PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL CAMPEONATO DE SILVESTRISMO 2021

Para el año 2021 y a causa de la alerta sanitaria producida por la COVID-19 el CAS se regirá mediante un
protocolo de actuación para su celebración quedando expulsados y descalificados de la prueba todo
silvestrista que no lo cumpla.
Este se compone de las siguientes medidas:
* El participante asistirá a las cuatro pruebas y final andaluza de las que consta el CAS, individualmente
y sin posibilidad de ir acompañado. No influirá el número de pájaros ni la especie a concursar.
* Queda totalmente prohibida la asistencia de público.
* No se podrá utilizar las zonas comunes anexas a las canchas de competición como terraza, bar, aseos y
aparcamientos. Se habilitará una zona de aparcamiento especifica más amplia y alejada. También se
habilitarán unos aseos que dispondrán de todas las medidas de desinfección necesarias.
* Se instalará carcelería identificativa en la entrada, salida y resto del recinto, en el que se detallará
aforo, uso obligatorio de mascarilla, distancia mínima y frecuencia de limpieza y desinfección.
* Durante la participación de la prueba se deberá mantener la distancia mínima de separación y el uso
de mascarilla obligatorio.
* Se dispondrá de gel hidroalcohólico tanto en la entrada del recinto como en cada cancha de
competición y tendrá que ser utilizado cada vez que se cuelgue un pájaro.
*Los propios participantes serán los encargados de colgar y descolgar sus pájaros, para así evitar el
contacto y reducirlo al mínimo.
* Se deberá respetar las distancias habilitadas a la hora de la revisión del pájaro por el juez de mesa,
antes y después de cada cuelga.
* Todo participante deberá estar en la entrada del recinto media hora antes de la cuelga de su primer
pájaro.
* A su llegada se le tomará la temperatura y se le realizará un test de anticuerpos, siempre y cuando los
resultados sean correctos se procederá a la recogida de los formularios obligatorios para el concurso.
* En el caso de que algún participante tuviera alta temperatura (+37’5º) o diera positivo en el test de
anticuerpos, no podría participar y se le comunicaría a las autoridades competentes.
* Una vez finalice de concursar su ultimo pájaro, el usuario, deberá abandonar el recinto en el menor
tiempo posible.

