
 

INSTRUCCIONES A SEGUIR POR TODOS LOS PARTICIPANTES (ARBITROS, SELECCIONADORES, 
COMPETIDORES, COACHS) EN EL CTO DE ANDALUCIA CDT-JNR-SUB 21 

MALAGA, 10 DE OCTUBRE DE 2010 
 
Debido a la situación actual por todos conocidos, ahora más que nunca debemos cumplir las 
medidas establecidas por la FAK, para este Campeonato.  
 
Esperamos contar con la colaboración de todos para el correcto desarrollo y funcionamiento del 
mismo. 
 
Adjuntamos horarios estimativos para el comienzo de la competición en cada categoría. 
 
El pesaje se realizar una hora antes de la hora de competición estimada para cada categoría. 
 
PESAJE JORNADA DE MAÑANA 
 
09:30  Competidores participantes en Kumite y Kata (que realicen las dos modalidades.) 
 
10:00  Kumite Cadete Masculino y Femenino 
 
PESAJE JORNADA DE TARDE 
 
15:00 Kumite Junior y Sub 21 Masculino y Femenino 
 
EN EL PESAJE DE LA JORNADA DE MAÑANA NO SE PESARÁ A NINGÚN PARTICIPANTE DE LA JORNADA 
DE TARDE. 
 
En cumplimiento con las medidas de seguridad para el control de la COVID-19 y en respuesta a las 
dudas planteadas por algunos entrenadores y deportistas de esta Federación, se comunica lo 
siguiente: 

No se podrá participar en las actividades organizadas por esta Federación en ninguno de estos 
supuestos: 

• Haber sido diagnosticado de COVID-19 mediante prueba PCR con resultado positivo en los 
últimos 14 días.  En el caso de diagnóstico por PCR positiva y pasados 10 días y en ausencia 
de sintomatología, se contactará con el Servicio Médico de la FAK. 

• Estudiantes confinados en sus domicilios por contacto estrecho en su clase, no podrán acudir 
a las actividades durante su periodo de confinamiento. 

• Presentar uno o varios síntomas compatibles con enfermedad COVID-19 (tos, fiebre (igual o 
más de 37.5 grados), picor o dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza, pérdida 
de olfato y/o gusto, etc.) 

• Contacto estrecho (menos de 2 metros, más de 15 minutos, sin mascarilla, hablando o 
haciendo deporte) en los últimos 10 días con un paciente PCR positivo, deberá presentar 
obligatoriamente una prueba PCR negativa o Test de Antígeno en un laboratorio acreditado 
para realización de dicha prueba para participar en la actividad federada. 

 

Recordamos que las pruebas serológicas a partir de sangre capilar (pinchazo en el dedo) NO SON 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS validadas por el Ministerio de Sanidad. 

 
NINGUN COMPETIDOR DE LA JORNADA DE TARDE PODRA ACCEDER A LA INSTALACIÓN EN LA 
JORANDA DE MAÑANA. 


