MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE A LA COVID-19
PARA LA ORGANIZACIÓN Y CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS DE
AGILITY LOS DÍAS 23 y 24 DE ENERO DE 2021.
EL EVENTO DEPORTIVO SE CELEBRARÁ EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB AGILITY RIVALCAN
UBICADAS EN SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.

Siempre primarán sobre todas las demás consideraciones las prescripciones y
recomendaciones de las Autoridades Sanitarias para salvaguardar la salud e impedir el
contagio.
Se da traslado del contenido de este plan a todos los clubs de agility para que éstos a su vez
den traslado del mismo a los posibles participantes pertenecientes a dichos clubes, con el fin
de garantizar su conocimiento con carácter previo a las pruebas de agility.
Todos los agilitistas deberán llevar su propia mascarilla.
En todo momento (antes, durante y después de las pruebas de agility) se debe mantener la
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros.
Se debe entender que no es posible garantizar la distancia mínima de seguridad siempre que
se transite o se esté en movimiento por la vía pública y en espacios al aire libre y, por la
concurrencia de otras personas, en cuyo caso es obligatorio el uso de mascarilla.
No se permite la mascarilla provista de válvula exhalatoria.

Medidas antes de las pruebas de agility:
Junto con la hoja de inscripción se rellenará una página Excel con datos de los acompañantes
asistentes para que en todo momento la organización tenga control nominativo de presentes
(se adjunta hoja).
Dentro del recinto de competición, el aforo es LIMITADO.
Se dará prioridad al equipo de pista y a competidores del mismo grado y altura en el que se
vaya a competir. En función del número de participantes más adelante se concretarán

exactamente cuántos de ellos podrán entrar dentro del recinto. El resto podrán situarse en las
gradas externas del club siempre manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla.
Se habilitarà pasillo de ENTRADA y de SALIDA al recinto que quedarán perfectamente
señalizados.
En cada puerta habrá gel hidroalcoholico.
En todo momento se recordarán mediante megafonía las medidas de distanciamiento y uso de
mascarilla.
Antes de salir de casa para dirigirse hacia las pruebas de agility, el agilitista deberá realizarse
un auto test para confirmar si pudiera tener síntomas de Covid- 19 (fiebre, tos, falta de aliento,
disminución del olfato y del gusto, etc), y en caso de presentar síntomas no saldrá de casa y
avisará a los servicios sanitarios.
Los agilitistas que estuvieran en contacto con alguna persona que haya dado positivo en Covid19 deberán guardar cuarentena conforme a lo establecido por las Autoridades Sanitarias,
absteniéndose de participar en las pruebas de agility.
Si algún agilitista presentara síntomas en los días posteriores a las pruebas, o diese positivo en
Covid-19, deberá avisar de inmediato a los Servicios Sanitarios y al Club Agility Rivalcan para
adoptar las medidas oportunas con los posibles contactos. Por ello se llevará un registro de los
participantes y de los clubs a que pertenezcan.
A cada participante se le entregará una bolsa individual, que mantendrá durante la
competición para guardar su mascarilla personal en el momento de entrar a pista y que el
equipo de pista le devolverá una vez finalizado el recorrido.
Se evitará en todo momento el saludo con contacto físico entre los asistentes.
Dentro del espacio de competición se ubicará al equipo de pista en las zonas más alejadas del
recorrido para garantizar una amplia distancia entre dicho equipo y el competidor, quién
durante el recorrido no hará uso de la mascarilla.
El espacio de competición se rodeará mediante baliza con un perímetro de 1,5 metros para
garantizar que el paso de la gente ( entradas y salidas de zona de competición) quede bien
alejado de la pista.
Se añadirá un espacio destinado a pre-ring con una entrada y una salida, en las que los
participantes dispondrán de dosificadores de hidrogel que deberán aplicarse en las manos
tanto al entrar como al salir del campo debiendo colocarse la mascarilla en ese momento.
Los agilitistas participantes dispondrán de un espacio de 45x25 metros, que se delimitará y
señalizará para el uso exclusivo de los participantes como zona de calentamiento en el que
también dispondrán de un dosificador de hidrogel para su uso.
Máximo de 10 participantes a la vez. Se guardará un distanciamiento de 5 metros. El uso de
mascarilla será obligatorio.

SE HA HABILITADO UN CANAL DE TELEGRAM (RIVALCAN COMPETICIÓN) donde se colgará
TODO TIPO DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PRUEBA: ÓRDENES DE SALIDA,
RESULTADOS, HORARIOS E INCIDENCIAS, EVITANDO ASÍ EL USO DE PAPEL RECOMENDADO
POR RSCE LAS AUTORIDADES SANITARIAS.
Ningún participante podrá dirigirse a la mesa de control o secretaría de las pruebas a
excepción de un representante por club, siempre con mascarilla y guardando la distancia
interpersonal mínima de 1,5 metros.
Las personas que formen el equipo de pista seguirán las instrucciones del Juez de la prueba
para la colocación de los distintos obstáculos que formarán el circuito y colocarán los números
del orden en que deberán realizarse los mismos.
En el reconocimiento de pista por parte de los participantes será obligatorio el uso de la
mascarilla, y el número máximo de participantes no superará los 25 cada vez guardando la
distancia interpersonal mínima de 1,5 metros, e irán entrando en pista de forma ordenada, y
habiéndose aplicado el hidrogel en las manos.
Al finalizar dicho reconocimiento deberán salir igualmente de forma ordenada, con el
distanciamiento y aplicándose nuevamente el hidrogel.

Medidas durante la realización de las competiciones:
En caso de necesidad podrá usarse el WC de las instalaciones situado dentro del recinto. Éste
dispondrá de un bote de hidrogel para los usuarios y cada hora será desinfectado por un
miembro del Club organizador.
Ningún participante podrá dirigirse a la mesa de control o secretaría de las pruebas a
excepción de un representante por club, siempre con mascarilla y guardando la distancia
interpersonal mínima de 1,5 metros.
Se evitará en todo momento el saludo o contacto físico con otros agilitistas o personas.
La participación se realizará por grados completos, de esta forma muchos de los participantes
podrán marcharse al terminar la competición de los grados en los que participa.
Se entregarán los pódiums y escarapelas siempre desinfectadas previamente con un producto
virucida o hidrogel, una vez terminado cada grado.
Las personas que formen el equipo de pista usarán obligatoriamente la mascarilla, y se
aplicarán gel en las manos cada vez que tengan que tocar alguno de los componentes de los
obstáculos, antes y después de realizar dicha acción.
El Juez dará orden para comenzar la competición y el comisario (ayudante del Juez) irá
llamando siguiendo el orden establecido mediante sorteo a los binomios (perro y guía)
competidores para su participación, que se situarán en el pre-ring y no pudiendo estar más de
2 binomios a la vez, siempre con mascarilla y guardando la distancia interpersonal mínima de

1,5 metros, y una vez que haya entrado el primer binomio en pista, el comisario llamará al
tercero y así sucesivamente.
Los guías se desinfectarán las manos con el hidrogel situado en el pre-ring antes de su entrada
en pista, y al terminar su participación volverán a desinfectárselas nuevamente y se colocará la
mascarilla.
Habrá una persona del equipo de pista, con mascarilla para recoger los efectos personales de
los guías hayan depositado en un recipiente en su entrada a la pista (collar, correa, juguete,
mascarilla, etc…) y depositarlo en otro situado en la terminación del recorrido. Estos
recipientes o cubetas se desinfectaran cada vez que el guía recoja sus efectos personales para
de esta manera poderlo usar nuevamente para recoger los efectos personales del siguiente
guía.

Horarios orientativos:
SÁBADO 24: 9:00 – 21:00
DOMINGO 25: 8:00 – 17:00
*Estos horarios se han pensado expresamente para poder espaciar el flujo de participantes de
forma que no tengan que coincidir ninguno de los grados al mismo tiempo en el recinto.

Medidas después de la competición:
La secretaría de la competición entregará a un representante de cada club las calificaciones
individuales de cada binomio para su posterior pegado en las cartillas personales para las
pruebas de agility.
Los participantes al regreso a sus lugares de origen deben aplicarse las medidas sanitarias de
uso común recomendadas por las Autoridades Sanitarias para el control de la Covid-19
deshaciéndose de forma higiénica de las mascarillas, higiene personal, lavado de la ropa,
desinfección del interior del coche y de los utensilios utilizados, etc.).

En Santa Margarida de Montbui, a 29 de Diciembre del 2021.

