
La Fexpadel ha lanzado una serie de recomendaciones para los jugadores. 
 
Ante el regreso de las competiciones bajo las garantías del protocolo de seguridad sanitaria 
establecido por la fexpadel, pueden surgir dudas sobre las medidas del mismo que afectarán a 
los deportistas. 
 
El objetivo es que el retorno a las pruebas se simplifique y los deportistas solo tengan que 
preocuparse por disfrutar de la competición. 
 
Antes de la competición 
En primer lugar, y antes de acudir a la competición, las recomendaciones para los jugadores no 
difieren en absoluto a las comunicadas hace días por las autoridades sanitarias de cara a la 
nueva normalidad. 
 
No viajar si tienes síntomas 
Por tanto, se aconseja a todas aquellas personas que puedan tener algún síntoma compatible 
con la COVID-19 no desplazarse y quedarse en casa. 
 
A la hora de compartir vehículo al viajar 
De cara al viaje, en el que es posible que se comparta vehículo con familiares o compañeros, 
también deberán tomarse en cuenta las medidas dictadas por el Gobierno de Extremadura. 
 
Por ejemplo, en turismos y vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, los ocupantes 
llevarán mascarilla cuando no todos convivan en el mismo domicilio. 
 
La mascarilla será obligatoria 
En las zonas comunes del club será obligatorio el uso de mascarilla. 
 
Solo podrá acercarse a la mesa del juez-árbitro unl jugador de la pareja o su técnico.  
 
De igual manera se actuará en la recogida de regalos. 
 
En el caso de que haya que esperar turno, se deberá dejar entre un metro y medio y dos 
metros de distancia con el resto de personas. 
 
Se tomará la temperatura a todos los jugadores y acompañantes 
 
Se tomará la temperatura a todos los acompañantes, técnicos y deportistas participantes y no 
se permitirá la participación a los que superen los 37,5ºC. 
. 
Se realizarán una primera toma, y si superase dicha temperatura, se realizarán otras dos 
mediciones de confirmación. 
 
No habrá público en las pistas 
No podrá haber público en las instalaciones de juego rodeando las pistas.  
 
¿Habrá aseos? 
Sí, en el club, y también se habilitará la piscina. 
 
¿Cuándo me quito la mascarilla? 
Segundos antes de entrar en la pista. 
 
¿Dónde tiro la mascarilla? 
En las papeleras que se habilitarán en la zona. Está totalmente prohibido tirar las mascarillas 
en otros sitios. 
 
Entrega de premios. 
Se realizará de forma selectiva. Una vez finalizada tu competición y si tenéis derecho a ellos se 
os entregarán los premios y regalos. Se os hará la foto oficial y deberéis marcharos a casa. 


