
Campeonatos de FIELD TARGET

PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO COVID-19



IDENTIFICACIÓN DE LUGARES Y 
ACTIVIDADES CON RIESGO

1.- Presentación prueba y entrega de 
dorsales

2.- Transcurso de la competición

3.- Protocolo de entrega de trofeos y 
premios

4.- Espectadores y prensa acreditada

El objetivo de este documento es reducir los 
riesgos de contagio del COVID-19 durante la 
celebración de las pruebas del Campeonato de 
España de Field Target

• Tanto el Field Target como el Hunting
Field Target son modalidades deportivas 
que se realizan al aire libre, en un 
recorrido por la naturaleza, en el campo.

• Se practica en escuadras de dos 
personas, que NO comparten equipo.

• Participantes y jueces llevarán 
mascarillas para casos puntuales de 
comunicación entre los tiradores, 
además de utilizar guantes y 
geles hidroalcohólicos.

CAMPEONATOS DE FIELD TARGET



1.- PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE DORSALES

• La entrada y salida a la sala será 
de forma escalonada y guardando 
las medidas mínimas de 
distanciamiento.

• La entrega de la documentación 
la realizará el personal de la 
RFEC tomando las medidas de 
seguridad recomendadas: 
guantes, mascarilla y distancia de 
seguridad.

• La cena y la comida de los 
asistentes se realizará según el 
protocolo sanitario vigente en 
hostelería en esas fechas.

Se realizarán las reuniones tomando 
las siguientes medidas de 
seguridad:

• La sala será desinfectada antes de 
la entrada de los asistentes.

• Participantes se situarán sentados, 
dejando dos asientos libres entre 
los asistentes.

• Todos los asistentes llevarán 
mascarilla dentro de la sala de 
reuniones.

• Al entrar a la sala todos los 
asistentes se lavarán las manos 
con desinfectante alcohólico.

• La entrega de dorsales y 
documentación se realizará 
individualmente. 



2.- TRANSCURSO DE LA COMPETICIÓN

• En la competición, el periodo de 
ENTRENAMIENTO se realizará 
guardando espacios de tiempo y 
ubicación en el campo más amplios entre 
tiradores, para que el aforo en la línea de 
entrenamiento sea aún más espaciado.

• Los tiradores no se pueden ayudar entre 
ellos ni en el transporte de sus equipos ni 
para darse información, por lo que las 
DISTANCIAS DE SEGURIDAD se 
guardan adecuadamente en la prueba.

• Cada tirador de la escuadra puntúa y 
vigila al contrario durante la acción de 
disparo a sus blancos. Así, CADA 
TIRADOR LLEVARÁ LA TABLILLA DEL 
CONTRARIO sin necesidad de compartir 
el documento.

• Cada PUESTO DE TIRO es ocupado por 
un tirador mientras el otro vigila su 
actuación, y espera su turno de disparo.

• Los RECORRIDOS se adaptarán para 
aumentar la separación entre puestos y 
que esta sea suficiente como para que 
las escuadras estén alejadas entre ellas.

• En cada puesto de tiro el espacio es 
suficiente para que dos tiradores y sus 
equipos, e incluso un juez, tengan más 
de dos metros de separación entre ellos. 
El PROPIO REGLAMENTO 
CONTEMPLA LA DISTANCIA MÍNIMA 
ENTRE PUESTOS DE TIRO. 

• Se dispondrá de un sistema para que no 
sea necesario manipular directamente 
por el tirador la cuerda de REARMADO 
DE BLANCOS.



3.- PROTOCOLO DE ENTREGA DE TROFEOS Y PREMIOS

.
• Desinfección de trofeos y premios por 

personal autorizado, con mascarilla 
y guantes.

• Situar los tres puestos del podio 
separados al menos 2 metros.

• Colocación previa de los premios 
en cada podio, guardando las 
medidas seguridad.

• Colocación de los trofeos en una 
bandeja desinfectada, de la que las 
autoridades, con guantes y mascarilla, 
recogerán el trofeo y lo entregarán. 

• Una única autoridad por cada podio.

• Para el momento de la fotografía, 
participante y autoridad podrán 
retirarse la mascarilla.

• No habrá podio conjunto.



4.- ESPECTADORES Y PRENSA ACREDITADA

.
PRENSA ACREDITADA 
• Acreditación individual obligatoria, y 

previa, de toda persona que vaya a 
cubrir el evento.

• Se delimitará un espacio de trabajo sin 

acceso a terceros.

• Uso de mascarilla y guantes, y 

mantener distancia de seguridad al 

realizar toma de imágenes y 

entrevistas.

• Sólo se entrevistará a una persona por 

medio, a un mismo tiempo, guardando 

distancias de seguridad.

• En zona de control, se delimitará el 

área para prensa acreditada, 

impidiendo el acceso de espectadores.

ESPECTADORES
• Estarán al aire libre, en una zona 

delimitada y distanciada del área de 
control, con uso obligatorio de 
mascarilla, y guardando las distancias 
de seguridad.

• Se organizarán los aparcamientos de 
vehículos de forma que se 
mantengan las distancias de 
seguridad. 



Información:

competiciones@fecaza.com

comunicacion@fecaza.com

Tel. 91 311 14 11 
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