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I. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 
 
El presente documento de trabajo tiene como objetivo garantizar la salud del colectivo del deporte 
del  Tiro,  así  como  establecer,  de  conformidad  con  los  documentos  oficiales  aprobados  por  las 
Autoridades competentes,  la guía de actuación en  las  instalaciones gestionadas por  la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico (en adelante FATO) a seguir en el periodo comprendido de la “Fase‐1” de 
desescalada.  
 
Documentos básicos consultados: 
 

‐ BOE.  Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación  de  la  fase  1  del  Plan  para  la  transición  hacia  una  nueva  normalidad. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf 
 

‐ Plan para la transición a la nueva normalidad. Gobierno de España. 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx 
 

‐ Protocolo  básico  de  actuación  para  la  vuelta  a  los  entrenamientos  y  el  reinicio  de  las 
competiciones federadas y profesionales del Consejo Superior de Deportes. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 
 

‐ Recomendaciones, guías y órdenes del Ministerio de Sanidad.  
https://www.mscbs.gob.es  
 

‐ Protocolo para la reanudación de la actividad deportiva de la FATO. 
http://www.fato.es/archivos/granada/Propuesta_protocolo_reanudaci%C3%B3n_actividad_FATO_21-04-2020.pdf 

 
Cuestiones a tener en cuenta 
 

‐  La presente guía es un resumen de las medidas propuestas por las autoridades competentes 
y  la  adecuación  de  las mismas  al  deporte  del  Tiro Olímpico  para  un mejor  cumplimiento  de  las 
mismas,  en  todo  caso,  estará  subordinada  a  las  resoluciones  que  se  dicten  por  parte  de  las 
autoridades administrativas y sanitarias competentes. 

‐  En  todo  caso,  habrá  que  seguir  las  recomendaciones  de  las  autoridades  sanitarias  y 
administrativas competentes que se publicarán en los Boletines Oficiales correspondientes. 

‐  La F.AT.O. no se hace responsable de ninguna de las actuaciones, acciones, omisiones, etc., 
que realicen las personas físicas o jurídicas que lean esta guía y recomendaciones, debiendo en todo 
caso de seguir las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria. 

‐  En  cuanto  a  la  instalación de Camas en  Sevilla,  la propiedad  y  gestión de  la  instalación 
corresponde a la Empresa Pública para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, por lo 
que  se  deberán  de  tener  en  cuenta  las  especificaciones,  guías  y  recomendaciones  que  se 
establezcan por parte de dicho organismo.  
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II. CUESTIONES GENERALES. 
 

CONDICIONES PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD  

 El Centro deportivo debe evitar el contacto físico de los usuarios.  

 No se podrán usar los vestuarios.  

 Actividad deportiva individual  

 Establecer un sistema de cita previa. 

 

INSTALACIÓN 

 En el  caso de que  la actividad  se desarrolle en una  instalación pública, es  recomendable 
contactar  con  la  autoridad  pública  titular  para  implementar  las  medidas  sanitarias  e 
higiénicas que se establezcan.  

 En el caso de que la actividad se desarrolle en un local propio, seguir las recomendaciones 
generales del Ministerio de Sanidad y de la Comunidad Autónoma competente. 

 En  caso  de  instalaciones  con  tienda,  bares  o  cafeterías  o  espacio  social  de  reunión 
permanecerán cerrados hasta la resolución correspondiente del Ministerio de Sanidad.  

 

ACCESO 

 Debe de existir un punto de control de acceso especial con material de desinfección (geles 
hidro‐alcohólicos y cubetas desinfectantes) y aislamiento. 

 Recomendado control de temperatura de las personas que accedan: 37 º Máximo  

 Recomendable uso de circuito cerrado de televisión. CCTV.  

 Sólo podrán acceder las personas autorizadas. 

 Control del aforo.  

 Queda prohibida la asistencia de público y/o acompañantes.  

 

FEDERADOS Y USUARIOS  

 Evitar  acudir  al  club  si  tiene  cualquier  síntoma  de  enfermedad  que  pudieran  ser 
compatibles con el contagio del COVID‐19. También de forma extensiva a  los casos en  los 
que  los síntomas fuesen sufridos por terceros con  los que  la persona tenga o haya tenido 
contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 

 Usar el sistema de cita previa y llamar previamente si tienen cualquier cuestión. 

 Deberán  de  usar  mascarillas  y  guantes  protectores  durante  toda  su  estancia  en  la 
instalación deportiva salvo en el momento de ejercer la práctica de entrenamiento. 

 Tendrán que prestar cuidado en no tocar en lo posible los objetos o equipamientos de uso 
colectivo. 
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ACTIVIDAD  

 Respetar en todo momento la distancia social de seguridad. 

 Respetar los horarios consensuados tras la cita solicitada.  

 Turnos asignados en cita previa con estancia máxima para los entrenamientos de 1 hora y 
30 minutos (clubes con  instalaciones privadas adaptarán  los tiempos de entrenamientos a 
sus necesidades). 

 Limpieza y desinfección entre turno y turno.  

 Deporte: entrenamiento individual y distancia de 2 metros.  

 Desinfección de cualquier material que se use entre deportista y deportista. 

 En su caso, restringir o limitar la oferta de servicios que tengan un mayor riesgo de contagio 
de manera preventiva.  

 El  personal  de  la  instalación  será  el  imprescindible  para  la  puesta  en  marcha  de  los 
entrenamientos.  

 Finalizada  la  actividad  se  deberá  de  abandonar  la  instalación,  permaneciendo  en  ella  el 
tiempo mínimo indispensable.  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Antes de  la reapertura:  limpieza y desinfección general a fondo de todas  las estancias y el 
mobiliario de las instalaciones deportivas 

 Limpieza y desinfección mínimo 2 veces al día: especialmente de  superficies de contacto 
manual picaportes, pomos, barandillas, bancos, sillas, percheros y baños. 

 

MATERIAL  

 Se recomendará o exigirá, en función de  las  instrucciones de  las autoridades sanitarias, el 
uso  de  equipos  de  protección  individual  (mascarilla  y  guantes)  por  parte  de  todos  los 
usuarios  de  la  instalación,  aun  manteniéndose  la  distancia  mínima  interpersonal.  El 
deportista  tan  sólo  podrá  retirarse  el  material  de  protección  individual  mientras  se 
encuentre en el puesto de tiro realizando la práctica deportiva. 

 Trabajadores: mascarillas, guantes, batas, Equipos de protección individual.  

 Se  deben  de  cumplir  siempre  las  recomendaciones  y  especificaciones  técnicas  del 
Ministerio de Sanidad.  

 

CARTELES E INFORMACIÓN 

 Por  todo  el  centro  de  manera  clara:  uso  de  los  carteles  oficiales  (Anexo  1  de  este 
documento).  

 Pautas de aseo y medidas higiénicas. 

 Distancia social seguridad recomendada de 2 metros.  

 Normas de comportamiento. 

 Cualquier otra instrucción de las autoridades sanitarias. 

 ¿Dónde? Zona de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y zonas de paso.  
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OBLIGACIONES COMPLEMENTARIAS 

 Control de incidencias para el seguimiento de las situaciones creadas.  

 Promover medidas para evitar el contacto entre personas. 

 En caso de personal vulnerable o sensible, se deberá de extremar la vigilancia.  

 No se realizarán tratamientos de masaje o fisioterapias análogas. 

 De conformidad con el Protocolo básico de actuación para  la vuelta a  los entrenamientos 
aprobado por el CSD,  los deportistas que se reincorporen a  la actividad  física deberán de 
cuidar  su  estado  de  salud  y  asegurarse  que  se  encuentran  en  el  estado  óptimo  para 
reiniciar  la  actividad  deportiva,  recomiendan  sean  aconsejados  por  un  profesional  de  la 
medicina de la educación física o con experiencia médica acreditada en el deporte. 

 

III. CUESTIONES ESPECÍFICAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TIRO OLÍMPICO  
 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TIRO OLÍMPICO  

 Se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada 
instalación,  tanto  en  lo  relativo  al  acceso,  como  durante  la  práctica  deportiva,  de 
conformidad  con  la  Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de 
determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de 
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 En  aquellas  instalaciones  que  dispongan  de  este material móvil,  se  colocarán mamparas 
divisorias entre puestos, como medida adicional de seguridad. 

 La apertura de las galerías de aire comprimido estará sujeta a las disposiciones del Ministerio 
de Sanidad en el Boletín Oficial del Estado correspondiente. 

 Se  adaptará  el  número  de  puestos  disponibles  de  tiro  al  límite  del  30 %  del  aforo  y  en 
cualquier caso, aquel que permita el cumplimiento de  la distancia mínima de seguridad en 
cada una de las galerías. Es por ello por lo que se establecerá un aforo máximo para cada una 
de las galerías existentes. 

 En  aquellas  instalaciones  en  las  que,  debido  a  su  tamaño,  disponibilidad  de  personal  o 
cualquier otra circunstancia, se considere conveniente para garantizar  las medidas mínimas 
sanitarias, podrá procederse a una apertura parcial o progresiva de las mismas. 

 No  se  permitirán  las  devoluciones  de munición,  blancos  u  otro material  adquirido  en  las 
instalaciones para la práctica deportiva. 

 El personal de instalación será en cada momento el mínimo indispensable para garantizar el 
correcto  funcionamiento  de  la  misma  y  el  cumplimiento  de  las  medidas  sanitarias  aquí 
descritas,  el  cual  estará  dotado  del  necesario  equipo  de  protección  individual,  de  uso 
obligatorio en todo momento. 

 Una  vez  finalizado  el  entrenamiento,  el  deportista  deberá  abandonar  el  puesto  de  tiro 
inmediatamente,  recoger  su material y abandonar  la  instalación, permaneciendo en ella el 
tiempo mínimo indispensable. 

 Cada vez que un deportista abandone un puesto de tiro se procederá a  la desinfección del 
mismo. Así mismo, en las canchas de plato, se procederá a desinfectar tras cada escuadra las 
zonas de uso común como mesas, sillas o baldas. 
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USO DE LAS INSTALACIONES Y MUNICIÓN  

 El uso de la instalación por parte del deportista para el entrenamiento, se realizará siempre 
mediante  cita  previa  solicitada  de modo  online  (www.fato.es/reservas)  y/o  teléfono  con 
una  antelación mínima  de  24  horas,  debiendo  de  facilitar  un  correo  electrónico  para  la 
gestión de la cita.  

 Para  ello  la  instalación  establecerá  cuadrantes  con  los puestos disponibles por  galería,  y 
franja horaria, en el que se anotará al deportista por estricto orden de inscripción.   

 Se establecerán franjas horarias para el uso del puesto de tiro de una duración de 1 hora y 
30 minutos. 

 En  la  solicitud  de  cita  previa  por  parte  del  deportista,  deberá  indicar  si  va  a  necesitar 
munición y/o blancos, tipo y cantidad, para que sea preparada con antelación por parte del 
personal de la instalación, desinfectando las cajas de munición con una disolución de lejía y 
agua. 

 Por parte de la instalación, el deportista recibirá la confirmación de su reserva, hora, puesto 
asignado y el  importe de  la munición y/o blancos  solicitados al objeto de que el pago  se 
realice a ser posible exacto sin manipular cambio.  

 Portar en todo momento la licencia federativa, licencia de armas y guía de armas a utilizar. 
Una vez el deportista acceda a la instalación, directamente pasará al bunker para recogida y 
pago de la munición y/o blancos, y a continuación pasará al puesto asignado. 

 Se aconseja asignar para  la primera franja horaria  los puestos  impares, y para  la siguiente 
los puestos pares. 

 Finalizado el entrenamiento, el deportista abandonará su puesto de tiro, permaneciendo el 
menor tiempo posible en la instalación. 

 

PLATO  

 En el caso de entrenamientos de Tiro al Plato que se desarrollan en espacios abiertos, y no 
en  galerías  de  tiro,  el  propio  esquema  de  entrenamiento  garantiza  que  los  deportistas 
guardarán la pertinente distancia de seguridad.  

 No obstante, se establecerá como norma general el uso del 30 % de los puestos de tiro por 
cancha, de conformidad con el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para 
la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de  ámbito  nacional,  establecidas  tras  la 
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad. 

 

RECORRIDOS DE TIRO  

 El acceso a  las  instalaciones se hará siempre conforme  las  indicaciones establecidas en el 
presente protocolo y  las  recomendaciones y guías establecidas en  la propia  instalación, y 
siempre con guante y mascarillas.  

 Los entrenamientos se concertarán a través de cita previa que serán acorde a los horarios y 
días de entrenamiento de RRTT establecidos por la Instalación 

 Al  tirador  se  le  asignará  día,  hora,  tiempo  de  entrenamiento  y  cancha  asignada  de 
conformidad  con  el  aforo  de  la  instalación  y  siguiendo  las  obligaciones  de  la  Orden 
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SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas  restricciones  de 
ámbito nacional, establecidas tras  la declaración del estado de alarma en aplicación de  la 
fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Los clubes de RRTT  se organizarán para que, en cada  sesión de entrenamiento, entre  los 
tiradores citados para esa hora, haya uno que sea el Responsable del Entrenamiento (para 
cumplimiento de la legislación de Guardia Civil). 

 

PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO EN GALERÍAS COMPARTIDAS PRECISIÓN‐ RRTT: 

 Cada una de las dos zonas de la galería donde se realizan los entrenamientos se dividirá en 
dos, habiendo así 4 canchas o zonas de entrenamiento donde podrá entrenar únicamente 1 
tirador por cada una de ellas en cada cita. 

 Los  ejercicios  o  stages  que  se  realicen  deberán  ser  estáticos,  no  pudiendo  hacerse 
desplazamientos de ningún tipo. 

 Todo el montaje y desmontaje, así como la limpieza y desinfección de los ejercicios o stages 
deberán realizarse con guantes y mascarillas. 

 En caso de que la galería no vaya a utilizarse durante esta Fase 1 de desescalada para otras 
modalidades, y para facilitar al tirador que optimice el tiempo de entrenamiento, se podrá 
montar de  forma permanente 1 ejercicio o stage de entrenamiento en cada una de  las 4 
zonas. Cada uno de ellos, así como las zonas donde el tirador deposita el material utilizado 
los se limpiarán y desinfectarán cada vez que finalice un tirador su sesión de entrenamiento 
y antes que entre el siguiente. 

 Si  la galería no permite montaje permanente por ser necesaria para otras modalidades, el 
deportista podrá montar un ejercicio o stage estático, que incluya un máximo de 4 tarjetas 
y  2  metales  pequeños.  Una  vez  finalizado,  deberá  proceder  a  desmontar,  limpiar  y 
desinfectar ese material y devolverlo a su zona de almacenaje. 

 Entre cada deportista citado deberá dejarse un tiempo para limpieza y desinfección. 
 

PROCEDIMIENTO DE ENTRENAMIENTO EN GALERÍAS DE  USO  EXCLUSIVO  RRTT 
PERMANENTE: 

 

 La instalación preparará las canchas asignando únicamente 1 tirador a cada una de ellas en 
cada cita. 

 Se  montará  1  ejercicio  o  stage  de  forma  permanente  en  cada  cancha  habilitada  para 
entrenamiento. Cada uno de ellos, así como las zonas donde el tirador deposita el material 
utilizado  se  limpiarán  y  desinfectarán  cada  vez  que  finalice  un  tirador  su  sesión  de 
entrenamiento y antes que entre el siguiente. 

 Todo el montaje y desmontaje, así como la limpieza y desinfección de los ejercicios o stages 
deberán realizarse con guantes y mascarillas. 

 Entre cada deportista citado deberá dejarse un tiempo para limpieza y desinfección. 
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