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PROTOCOLO GENERAL DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN
ANTE EL COVID-19 A OBSERVAR EN LA VUELTA A LOS
ENTRENAMIENTOS DE TODAS LAS
PRUEBAS DEPORTIVAS DE TIRO.
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1 - INTRODUCCIÓN
Este protocolo constituye una guía de actuación para retomar la actividad deportiva de Tiro
Olímpico una vez se levante el estado de alarma, que se declaraba tras la publicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Se ha extraído para la confección del mismo gran parte del protocolo elaborado por la Real
Federación Española de Tiro Olímpico y adaptado según su consejo publicado en el mismo
protocolo.
Como consecuencia de esta medida se produjo la suspensión de las actividades deportivas y el
cierre al público de los recintos o establecimientos deportivos, incluidos los clubs de Tiro Olímpico
y la actividad de sus distintas modalidades olímpicas y deportivas. Esas medidas se mantendrán
durante todo el tiempo que esté vigente el estado de alarma y sus distintas prórrogas.
Se proponen, en definitiva, unas actuaciones que permitan la práctica deportiva cuando se levante
el Estado de alarma o mientras se ejecuten las Fases necesarias de escalonamiento a la vuelta
de la normalidad, sin perjuicio de cualquier medida adicional que pueda adoptar la administración
competente para permitir el desarrollo de la actividad con las limitaciones y requisitos que en su
caso se fijarán y que habría que observar estrictamente.
La incorporación de los deportistas deberá hacerse de forma escalada y atendiendo a cada
modalidad, instalaciones abiertas o cerradas, afluencia de público, número de participantes,
entornos, y sobre todo primando la seguridad sanitaria y la propia de nuestro deporte, de los
deportistas y aficionados.
El Tiro Olímpico es un deporte que presenta grandes ventajas en este sentido:
!
- Se trata de un deporte que se práctica de forma individual, donde no es necesario el
contacto físico entre deportistas.
!
- Se desarrolla al aire libre o en galerías semiabiertas en la mayoría de sus modalidades.
!
- No es un deporte de contacto. En ninguna de sus modalidades se requiere el contacto
físico entre los participantes, pudiéndose mantener distancias de separación acordes a los
requerimientos de las autoridades. Adicionalmente, en alguna de sus modalidades hay
separaciones físicas paneles o algún muro entre los deportistas.
!
- Los deportistas suelen desplazarse en sus propios medios (vehículos propios), debido al
volumen de su equipamiento deportivo y al estar situados la mayoría de los campos de tiro a las
afueras de las ciudades.
Por lo que, siempre y cuando se sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias relacionadas
con la distancia social y evitando aglomeraciones de los deportistas, será fácil el desarrollo de una
práctica controlada y un regreso a la normalidad.

2 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIA EN NUESTRAS INSTALACIONES.
2.1 Medidas generales
- Hemos establecido medidas de higiene, control y desinfección en los accesos a la instalación y
galerías de tiro, a disposición de los usuarios: Dispensadores de Gel hidroalcohólico y producto
desinfectante.
- Será aportado por los propios deportistas las mascarillas de uso personal así como los guantes
de un solo uso, si fuera necesario su uso en las recomendaciones sanitarias que se dispongan.
- Hemos establecido protocolos de limpieza y desinfección permanente por parte del personal del
club, de las galerías de tiro y zonas comunes.

CLUB DE TIR OLIMPIC MALLORCA
Ctra. Vieja de Bunyola, Km. 6ʼ2 – 07141 - Marratxí – Mallorca – Islas Baleares
Tel.: +34 971 796607
www.tirmallorca.com - E-mail: club@tirmallorca.com

- Control del número de usuarios en las instalaciones en función de las normas sanitarias y de
seguridad establecidas a cumplir.
- El acceso a las galerías de tiro será exclusivo para deportistas, entrenadores y árbitros,
manteniendo la distancia mínima recomendable de 2 mts entre deportistas en las galerías de tiro
cerradas y en aquellas al aire libre que no tengan separadores entre puestos.
- En los entrenamientos, el número de participantes estará limitado para que entre ellos exista la
distancia de seguridad social en las canchas o galerías de tiro en las zonas de entrada, salida de
las mismas y otras zonas de posibles concentraciones de personas.
- Durante el estado de alarma y mientras las autoridades sanitarias lo exijan se mantendrá la
prohibición de público o acompañantes en las galerías de tiro. Las competiciones se
desarrollaran a puerta cerrada.
- Las inscripciones y reservas, tanto para competiciones como para entrenamientos, se realizarán,
a ser posible, de forma telemática vía WhatsApp, llamada telefónica o vía Email.
- Mientras dure el estado de alarma será obligatorio solicitar Cita Previa para poder realizar los
entrenamientos en todas las galerías del Club. (Ver Anexos)
- Se informará del horario de tiro de cada tanda o escuadra, para que el deportista permanezca en
las galerías de tiro el mínimo tiempo imprescindible.

2.2 Medidas Higiénico Sanitarias.
- La utilización de los baños estará restringida y se limitará a 1 persona. Dispondrán de
antisépticos para su uso. Para el lavado de manos, hay implementados puntos con gel
desinfectante o agua y jabón, y papel.
- Se han instalado papeleras para los equipos de protección individual desechados.
- Se usarán mascarilla y guantes durante toda la permanencia en el campo de tiro, si así lo exige
la Consellería de Sanidad o cualquier otra competente en lo referente al uso de instalaciones
deportivas, los cuales portarán los propios deportistas.
- Se habilitará en las galerías de tiro de botellas Spray con soluciones desinfectantes para poder
hacer uso de ellas en el puesto de tiro o en las alfombrillas, si fuera necesario.
- Se recomienda NO usar las esterillas del club para realizar pruebas de tendido.
- Se recomienda usar esterillas propias para las pruebas de tendido.

2.3 Medidas Informativas.
- En las instalaciones se publicará información suficiente sobre las medidas que deben observar
los deportistas durante los entrenos.
- Se informará al personal auxiliar de las medidas contempladas en este protocolo.
- Se informará de los riesgos del contagio por COVID-19 y del uso obligado de EPIS necesarios.

3 - USO DE INSTALACIONES EN ENTRENAMIENTOS.
- La incorporación de los deportistas deberá hacerse de forma escalada y atendiendo a cada
modalidad, instalaciones abiertas o cerradas, afluencia de público, número de participantes,
entornos, y sobre todo primando la seguridad sanitaria y la propia de nuestro deporte, de los
tiradores y aficionados.
- Para poder hacer uso de las galerías, podrá implementarse un sistema de reserva de las
mismas, dando cumplimiento a lo establecido en el Protocolo para la reanudación de la actividad
deportiva.
- En caso de ser necesario por el aforo implementar el sistema de reserva, se realizará a través de
la línea telefónica del club en el horario establecido de oficina. Los periodos de entrenamientos
serán modulados por horas completas, pudiendo ampliarse si queda vacante, hasta un máximo
de 90 minutos. (Ver Anexos)
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- Para los entrenamientos de RR.TT., ya se cumplen actualmente los distanciamientos de
seguridad entre tiradores, quedando limitado a 3 tiradores en tiro dinámico y un máximo de 9
tiradores en tiro estático.
- En las Galerías de precisión, la capacidad efectiva máxima será del 30% del aforo de cada una
de ellas, según lo establecido en la fase 2 (del 25 de Mayo al 7 de Junio).
- 4 tiradores máximo en la galería de 25 mts. y un total de 10 tiradores en la galería de 50-100
mts.
- La galería de Aire Comprimido, el aforo máximo será de 9 tiradores.
- A partir de esa Fase II, prevista para el 25 de mayo, podrá usarse la galería de Aire Comprimido
siguiendo las mismas reglas que el resto de instalaciones, en lo que se refiere a Cita Previa,
distancias entre tiradores, cabida máxima, etc. No estará permitido el acceso de público ni
acompañantes durante los entrenos. Los entrenadores podrán acceder respetando siempre en
todo momento las medias de separación y sanitarias.
- Queda prohibido el acceso a todo aquel que esté en procesos febriles y/o se encuentre en
cuarentena por contacto con afectados por COVID-19, de la misma forma, se recuerda a todos
los socios que se encuentren dentro de la franja de personas de alto riesgo limiten al máximo si
fuera preciso, tanto los entrenamientos, como la propia estancia o asistencia al club.
- El Club de Tir Olimpic Mallorca, podrá tomar decisiones de control como la revisión de la
temperatura para poder acceder al recinto deportivo si fuera necesario.
- Sigue siendo obligatorio el confeccionar el registro de entrada en las galerías, donde se indica nº
de socio, arma, calibre y hora de entrada y salida.
- Se accederá, siempre que sea posible, a través de la barrera móvil para que exista un registro
del acceso a las instalaciones centrales.
- Recordamos que los accesos a galerías tienen control por tarjeta y existe circuito cerrado de
video vigilancia con grabación 24h.
- ARCO - Los socios del Club de Arco sólo podrán hacer uso de las instalaciones al aire libre para
tal caso que se encuentran justo junto el acceso y aparcamiento del Club.
Deberán mantener las mismas medidas de seguridad que el resto de socios del Club de Tiro,
comunicando en todo caso con su presidente o con quien delegue para realizar las reservas
necesarias para los entrenamientos si fuera preciso. (Ver Anexo I)
- No se podrá acceder a la oficina del Club, la atención se realizará, siempre que sea posible, vía
telemática o telefónica.
- Aquellas operaciones que deban realizarse de forma presencial, se realizarán a través de la
verja de la ventana o puerta de la oficina.

4 - COMPETICIONES OFICIALES CALENDARIO 2020.
En lo que se refiere a reanudar las competiciones oficiales del calendario federativo, quedamos a
la espera a lo que pueda disponer la Federación Balear de Tiro Olímpico, ya que de momento se
ha ampliado la fecha al 31 de mayo por parte de la Dirección d’Esports el inicio de las
competiciones.
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ANEXO I - INSTALACIONES TIRO CON ARCO
Con relación al uso de las instalaciones con arco que nos tiene cedidas el Club de Tir Mallorca, queremos haceros
llegar una serie de normas de OBLIGADO CUMPLIMIENTO que entran en vigor en el momento que se reabran
las instalaciones.
En cualquier caso, se deberán los deportistas abonados del club Arquers de Mallorca, aceptan explícitamente a
partir de este momento y para poder acceder a dichas instalaciones, el protocolo de actuación del club de Tir
Mallorca y sus anexos, publicado en su pagina web www.tirmallorca.com y las siguientes

NORMAS
-!
DOCUMENTO DE EXENCION DE REPONSABILIDAD: Solamente podrán hacer uso de las
instalaciones de tiro con arco, mientras dure el estado de alarma establecido por el Gobierno Central, aquellas personas
que hayan firmado este documento en la oficina del club de Tir Mallorca, que permanecerá abierta por las tardes de 17 a
20 horas de lunes a viernes, sin este requisito no se podrá empezar a usar la zona de tiro con arco aunque se haya
solicitado cita previa.
-

o
o

o

o
o
o

o
o

o
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o
o

HORARIOS Y ACCESOS:
UNICAMENTE SE PODRA ACCEDER A LAS ZONA EXTERIOR DE TIRO CON ARCO, NO
ESTAPERMITIDO EL DEAMBULAR NI ENTRAR EN NINGUNA OTRA AREA DEL CLUB DE
TIRO.
Para el acceso a las instalaciones será necesario, el uso de la tarjeta de acceso al club (la de la
fotografía) en caso de que alguien todavía no disponga de ella tiene que solicitarla a Alfonso Iglesias
o Laura Ruiz, no se facilitarán tarjetas directamente en las oficinas del club de tiro y la emisión de
estas puede tardar porque depende del horario de la oficina y del tramite para ello, es obligatorio
llevar también la tarjeta de licencia federativa en vigor y el Documento Nacional de Identidad.
El horario de apertura de las instalaciones para practicar el tiro con arco será de las 9 a 13h de lunes a
sábado por las mañanas y de 17:00 a 20:00h. de lunes a viernes por las tardes, con los turnos que se
establezcan en la cita previa, a través de la app que se ha creado a tal fin y disponible en la web de
nuestro club.
Para facilitar que puedan entrenar el mayor numero posible de arqueros, los entrenamientos no
podrán durar mas de dos horas (2:00h) y el acceso será mediante cita previa, app de uso exclusivo
para abonados.
Queda restringido el acceso a los aseos en turnos de una persona y utilizando el camino señalizado a
tal efecto.
Únicamente podrá permanecer dentro de la pista de tiro con arco la persona que esta entrenando. NO
SE ADMITEN VISITANTES NI ACOMPAÑANTES, si viniera alguien a pedir información, se le
indica tome nota del numero de teléfono del cartel del club y que se ponga en contacto
telefónicamente, debiendo abandonar el recinto inmediatamente.
Los deportistas menores de edad NO PUEDEN ENTRAR EN EL RECINTO HASTA FINALIZADO
EL ESTADO DE ALARMA y el regreso a la nueva normalidad.
Está permitido la asistencia de una sola persona, si es entrenador o monitor titulado, por deportista si
fuera necesario, que debe permanecer y acatar todas las normas de seguridad e higiene indicadas en
este documento como si fuera deportista. Se agradece que esta persona este el menor tiempo posible
en las instalaciones y siempre deberá llevar mascarilla y guantes durante toda la sesión.
Está permitido la asistencia de una persona en caso de deportistas con movilidad reducida si conviven
juntos y fuera necesario, esta persona podrá permanecer junto al deportista, pero no deberá
relacionarse con otras personas de su entorno, debe llevar mascarilla y guantes en todo momento.
USO DE LAS INSTALACIONES:
SE RECUERDA QUE ESTA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO FUMAR DENTRO DE
TODO EL RECINTO DEL CLUB DE TIRO, EL NO ACATAR ESTA NORMA PUEDE SER
CAUSA DE EXPULSION COMO ABONADO A LAS INSTALACIONES.
Se deben mantener las distancias de seguridad recomendadas en todo momento, un mínimo de 2mts
entre las personas.
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ES OBLIGATORIO el uso de mascarilla y guantes, excepto en el momento de tiro en el que se podrá
prescindir momentáneamente.
ES OBLIGATORIO mantener las medidas de higiene al extremo, no dejar ni tirar envoltorios,
envases, restos de flechas o cualquier material personal, procurando no olvidarse nada en las
instalaciones y haciendo uso de las papeleras o contenedores a tal efecto.
Al finalizar cada periodo de entreno, se debe rociar toda la zona utilizada por el deportista con la
botella de liquido desinfectante que dispondrá cada zona de tiro con arco, recomendando
inmediatamente después lavarse las manos con jabón o aplicarse gel hidro-alcoholico. Este liquido
desinfectante es una mezcla de agua con lejía, en ningún caso el club de tiro ni su junta directiva serán
responsables del uso que se pueda hacer de este liquido ni de los daños causados por esta sustancia en
los deportistas o en sus equipos.
USO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS:
El equipo de arco se tiene que preparar y montar en el vehículo, dejando en el mismo las cajas, fundas
o maletas y cualquier material que no pueda llevar encima el deportista durante el tiempo de
entrenamiento.
Se limita el uso de los parapetos a un máximo de 1 persona durante todo su tiempo de entrenamiento,
no pudiendo cambiar de parapeto en ningún momento de su turno.
Se podrá tirar en principio sin guantes ni mascarilla, entendiendo solo en el momento del tiro de las
flechas, es obligatorio su uso al terminar la tanda de tiro antes de ir a por las flechas y también cuando
se desplacen por las instalaciones y desde/al vehículo en el aparcamiento.
Utilizar un solo papel de diana por persona, no compartirlo, no podemos dejar dianas puestas en los
parapetos ni pines para sujetarlas, cada uno debe llevar sus propios pines y papeles de diana, no se
pueden hacer marcas en los parapetos, si no se dispone de papel de diana no se podrá entrenar ya que
para sacar las flechas hay que solamente tocar el papel de la propia diana, no el parapeto, por lo que si
no hay papel de diana eso es prácticamente imposible.
Los parapetos estarán clavados a distintas distancias, esta PROHIBIDO moverlos de su sitio y por
supuesto se evitará tocarlos en todo momento. Si se observa cualquier problema o anomalía en los
mismos, se tiene que avisar por WhatsApp al teléfono 625177424 (Alfonso) para organizar la
reparación y se dejara sin utilizar hasta su reparación.

En Marratxi a 25 de mayo de 2020
ARQUERS DE MALLORCA
La Junta Directiva
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ANEXO II - COMUNICACIONES REALIZADAS
Para las modificaciones pertinentes que puedan tener lugar durante las distintas Fases de
desencalonamiento para el regreso a la Normalidad deportiva, iremos implementado distintos
Anexos para contemplar esas modificaciones.
Damos inicio aquí pues la inclusión de los distintos comunicados que se han ido enviando desde
el inicio del estado de Alerta.
AVISO IMPORTANTE (12 de Marzo)
Buenas noches, en acorde con las directrices de la Consellería de Deportes y la Conselleria de
Sanidad en lo referente al Coronavirus (Covid-19), quedan suspendidas todas las competiciones
federativas por decisión de la Federación Balear de Tiro Olímpico, hasta nuevo aviso.
Así mismo rogamos hagan uso de su responsabilidad en el uso de galerías cerradas (Galería
Aire), y sigan las recomendaciones institucionales que se están realizando.
La Junta Directiva.
COMUNICADO FBTO (13 de Marzo)
Buenos dias. Como todos sabreis la rápida expansión del Covid-19 (Coronavirus), obliga a tomar
una serie de medidas de protección para evitar tanto el contagio como la propagación de dicho
virus.
Esta Federacion deportiva, en consonancia con el resto de Federaciones y atendiendo a las
recomendaciones de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes y de la Consellería de Salut y
Consumo, en la reunión de la Junta Directiva que tuvo lugar ayer por la tarde, se aprobó por
unanimidad la suspensión de todas las competiciones y eventos deportivos relacionados con
nuestro deporte, hasta nueva comunicación al respecto.
En la mañana de hoy, la Dirección General de Deportes nos ha comunicado oficialmente que se
"suspenden todas las competiciones insulares e interinsulares hasta el 25 de marzo", fecha que
podrá prorrogarse según la evolución de la pandemia por el Covid-19.
No obstante y por decisión de la Junta Directiva se suspenden hasta nueva comunicación, que
esperemos que por el bien de todos sea lo más rápido posible.
Igualmente se suspenden los exámenes para la obtención de la licencia F.
En cuanto a la oficina de la Federación permanecerá cerrada al público en general, si bien no se
va a interrumpir la tarea administrativa, atendiendo únicamente a los responsables de los
respectivos clubes como se viene haciendo habitualmente.
Cualquier petición deberán realizarlo los socios a través de su Club. Las peticiones por parte de
los clubes a la Federación se realizarán por los cauces habituales (e-mail) o bien el tf de la
federación 971294592 y 638387231.
Adjunto remitimos información procedente de organismos oficiales (DGE, RFEDETO, etc)para la
prevención de la propagación o contagio del Covid-19.
Parte de ella (la más gráfica) se aconseja que se exhiba tanto en los tablones de anuncios de los
clubes como en sus aseos o lavabos.
Creemos que es responsabilidad de todos, evitar en la medida de lo posible la posibilidad de
contagio.
Gracias, buen fin de semana y ante cualquier duda o aclaración no dudeis en contactar con
nosotros
COMUNICADO (15 de Marzo)
Por orden Del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el ESTADO DE
ALARMA (COVID-19), quedan cerradas todas las galerías de tiro, así como el bar del club,
pudiendo ampliarse esta fecha según indique el gobierno.
Durante este periodo la comunicación con el Club se mantendrá a través de mail
club@tirmallorca.com, o por teléfono en horario de oficina al número 606 55 22 22
NOTA INFORMATIVA (15 de Marzo)
Hemos corroborado con Intervención de Armas la anulación de todas las citas previstas.
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Se entiende y según se desprende del BOE que todos los trámites administrativos con la
administración así como los plazos de prescripción o caducidad, quedan suspendidos durante el
plazo de vigencia del estado de alarma o sus posibles prórrogas.
Si alguien está pendiente de alguna renovación de licencias, puede estar tranquilo.
Buenos días.
COMUNICADO (17 de Marzo)
La unión de Federaciones nos comunica que en los casos excepcionales como es el Estado de
Alerta en el que nos encontramos, los seguros deportivos no nos cubrirían en caso de accidente,
por incumplimiento de la orden gubernativa de permanecer en casa, salvo en los estrictos casos
contemplados en el mencionado decreto, entre los que no se encuentra la práctica deportiva.
Saludos y a cuidarse.
NOTA NFORMATIVA (21 de Marzo)
Nos comunican desde la Dirección General de Deportes que se amplía el plazo de suspensión de
competiciones hasta el 30 de abril.
Adjuntamos comunicado.
Seguiremos informando.
Des de la DG Esports, seguir amb el nostre compromís de mantenir-vos informats amb les
darreres actualitzacions davant aquesta situación, us avançam l' enllaç amb les mesures que
s'han anunciat després del Consell de Govern i que avui dissabte es publicará al BOIB.
Suspensió de les competicions esportives a les Illes Balears fins el 30 d'abril.
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=4115794&coduo=3349&lang=ca
COMUNICADO (29 de Abril)
Buenos días !!
Esperamos que tod@s os encontréis bien de salud y que el confinamiento se esté superando
dentro de lo que está representando para todos y esperando que se termine lo antes posible.
Para aclarar algunos rumores y dudas que circulan desde la publicación de ayer noche referente
al inicio del levantamiento de las limitaciones establecidas en el Estado de Alarma, indicar que :
- Se está trabajando en la elaboración de protocolos para la vuelta a nuestra normalidad
deportiva.
- Estamos en contacto con lo que se pueda dictar desde el CSD y la Federación Española.
- Estamos en contacto con la Federación Balear a través de su Presidente en funciones D.
Francisco Marroig.
- El proceso de cierre de instalaciones y la actividad deportiva por el COVID-19 fué dictado por el
Gobierno en primera instancia, seguido por la Conselleria de Deportes y por la Federación Balear.
- Que serán esas mismas instituciones las que deberán comunicar la apertura y la vuelta a la
actividad deportiva.
- Habrá que comprobar y ejecutar todas las medidas de seguridad sanitaria que dicten estas u
otras administraciones, como la Consellería de Sanidad.
- Que los protocolos que podamos realizar, deberán cotejarse con los exigibles para ponerlos en
común.
- Mientras esto sucede, llevamos semanas realizando trabajos de mantenimiento y mejoras en las
instalaciones para que se encuentren óptimas para su uso en el momento del regreso a lo que
denomina el gobierno como Nueva Normalidad (NN).
- Esperamos tener noticias en breve espacio de tiempo, pero a día de hoy, no se dispone de
información que sugiera que podamos iniciar la NN la próxima semana.
- Que se está intentando desde el Govern Balear incluir a todas las Islas en la Fase I, lo que sería
un avance de 2 semanas.
- Que es nuestra intención, como no puede ser de otra forma, iniciar la NN lo antes posible.
- Seguiremos comunicando nuevas noticias, así como cambios de fechas de competiciones, y
nuevos cambios en el desarrollo de las mismas que se puedan dictar.
Salud para tod@s
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COMUNICADO (7 de Mayo)
Hola buenas tardes.
Ante todo seguimos esperando que todos os encontréis bien de Salud.
Estamos realizando gestiones y reuniones casi de forma diaria para intentar abrir la próxima
semana.
Nos está siendo sumamente difícil poder seguir lo exigido en cada uno de los BOE’s que se van
publicando, ya que muchas de las órdenes publicadas no son aclaratorias.
Sigue siendo nuestro deseo el poder abrir en las fechas indicadas, todo dependerá de las últimas
publicaciones de esta misma semana y si Baleares pasa a la Fase 1 de desescalonamiento.
Hemos creado un protocolo para iniciar los entrenamientos que os haremos llegar en cuanto
tengamos la certeza de la fecha de apertura.
Rogamos un poco de paciencia ante tanto desconcierto y avisaremos inmediatamente que
podamos reabrir nuestras instalaciones.
Se está procediendo a la desinfección de las galerías, oficinas y baños.
También se han colocado elementos para la desinfección de los puestos de tiro y botellas de
hidrogel en las instalaciones.
Seguimos mientras tanto también realizando labores de mejoras y mantenimiento.
Pronto estaremos juntos de nuevo.
Un fuerte abrazo virtual.
COMUNICADO (9 de Mayo)
Buenas tardes a tod@s.
Con este comunicado queremos hacer constar que es un comunicado conjunto de los clubes:
Club Sport Inca, Club Hondero Balear, Club Tir Manacor y Club Tir Mallorca.
Sabemos de las ganas que todos tenemos de abrir de nuevo las instalaciones para realizar
entrenos.
Llevamos días realizando diversas gestiones, estando en contacto contínuo los cuatro clubes de
precisión de Mallorca.
Estamos a la espera de más noticias, después de la buena noticia de que Baleares pasamos a la
Fase 1 a partir del lunes día 11 de mayo, se nos ha tornado en desilusión al leer la publicación del
BOE 1340 de esta mañana 09/05/2020.
Adjuntamos al final el BOE para que podáis reerlo tranquilamente.
Se nos ha dicho esta mañana que la Federación Española realizará un comunicado este mismo
fin de semana.
Estamos intentando comprobar la posibilidad de realizar la apertura según el artículo 42 de la
Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.
En caso que podamos abrir, lo comunicaremos inmediatamente, así como los protocolos a cumplir
y tener en cuenta, sin los cuales no será posible realizar entrenamientos en el Club.
No hemos recibido ninguna comunicación de la Federación Balear al respecto de la posibilidad de
la reanudación de la actividad deportiva en esta Fase 1.
Gracias por vuestra paciencia, seguimos trabajando.
Ayer se terminó de instalar todos los sistemas de detección y control de accesos.
También se finalizó la instalación de las cámaras que faltaban.
Por ello, recordamos que todas las instalaciones del club se encuentran ahora con vigilancia de
circuito de TV 24/7.
Tenemos ahora 12 cámaras repartidas por todo el recinto y en todas y cada una de las galerías.
Un cordial saludo.
COMUNICADO (10 de Mayo)
Protocolo a seguir para el regreso a los entrenamientos en el Club de Tir Olimpic Mallorca
Este Protocolo no implica que se abran las instalaciones, si no, los cuidados que se habrán de
tener en el momento de la apertura, así como posibles cambios que pueda sufrir.
Seguimos pendientes de aclaraciones y posibles directrices de la Consellería de Sanidad y/o la
propia Dirección d’Esports.
Seguiremos informando tanto a través del WhatsApp como a través de esta página WEB.
Hay que recordar que el virus no ha desaparecido, sólo nos permiten salir a convivir con el.
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Eso implica tener que tomar medidas muy estrictas para ese retorno, algunas de las cuales son
prácticamente imposibles de llevar acabo.
Hemos habilitado y ampliado tanto los sistemas de accesos como las cámaras del circuito
cerrado, eso nos posibilita tener un control, no sólo de dichos accesos, si no también, de qué
zonas e interacciones se hayan podido tener durante la estancia en las instalaciones, todo ello,
por si fuera necesario revisar y/o entregar esa información a las Autoridades pertinentes, si así lo
solicitaran.
Una vez se reanude la actividad recomenzar al máximo los cuidados para todas aquellas
personas que sean de grupo de riesgo o vulnerable, entre ellos :
Personas con enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave.
Personas con afecciones cardiacas graves.
Personas con su sistema inmunitario deprimido.
Personas con obesidad grave (índice de masa corporal [IMC] de 40 o superior).
Personas con diabetes.
Personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis.
Personas con enfermedad hepática.
Personas mayores de 65 años en general.
Rogamos pues se abstengan de asistir al Club o intenten estar el tiempo imprescindible.
Cuídense mucho, seguimos trabajando.
COMUNICADO (11 de Mayo)
Buenas noches, aquí estamos otra vez.
Esta tarde hemos mantenido reunión de la Junta Directiva.
Hemos revisado los documentos publicados y hablado con distintas entidades.
También hemos obtenido respuesta de unas consultas a servicios jurídicos.
Una vez analizado y valorado todo, hemos decidido mantenernos a la espera a la Fase II para la
reapertura de nuestras instalaciones.
Hemos revisado los trabajos que se han ido haciendo en las galerías y está todo a punto en
función de lo que se establezca en la próxima Fase de desescalonamiento, prevista para el
próximo 25 de mayo.
Se hace sumamente complicado y difícil abrir en esta Fase I.
Al mismo tiempo, también comunicar, que la cafetería, también permanecerá cerrada hasta la
siguiente Fase II.
Por todo ello, seguimos pidiendo paciencia y responsabilidad para hacer entre todos que este
sinsentido dure lo menos posible.
Seguiremos informando puntualmente.
Cuídense !!!!!
COMUNICADO (18 de Mayo)
Buenos días de nuevo y esperar que la buena salud sea un nexo común entre todos nosotros.
Nos ponemos de nuevo en contacto para indicar que estamos en vías de pasar a la FASE II de
desescalonamiento. El Govern Balear ha solicitado en el día de hoy la incorporación de Mallorca a
esa fase antes de la fecha prevista.
La fecha prevista para la FASE II es el próximo lunes día 25 de Mayo.
Tenemos todo preparado para poder reabrir las instalaciones en esa fecha.
Avisaremos al final de esta semana del protocolo a seguir o si se mantiene el que se envió en su
momento y figura en nuestra página WEB. Indicar de todas formas que las normas básicas serán
las del distanciamiento, lavado y/o desinfección frecuente de manos, el uso de mascarillas si fuera
necesario.
Recordar la obligatoriedad de permanecer el tiempo imprescindible en las galerías, así como
respetar los aforos marcados en el protocolo de actuación.
Insistimos, avisaremos antes de la apertura, así que se ruega la NO asistencia hasta ese
comunicado.
Habrá que tener en cuenta un posible horario, así como la obligatoriedad de pedir cita para el uso
de las galerías, si así lo obligase el Decreto de esa FASE II. Pronto nos pondremos en contacto.
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COMUNICADO (22 de Mayo)
Buenas tardes a todos.
Por el presente pasamos a comunicar que las instalaciones de tiro de nuestro Club se abrirán a
partir del próximo martes día 26 para la práctica deportiva de entrenamientos.
Será obligatorio solicitar CITA PREVIA para el uso de las galerías.
A partir del lunes, para reservar galería para uso por la mañana, llamar al telef 606 552 222
(Atención sólo mañanas 9:00 a 13:00 h).
Para reservar para las tardes, llamar al telef 971 796 607 (Atención sólo tardes horario oficina
17:00 a 20:00 h)
(Sábados de 9:00 a 13:00 h.)
Las galerias estarán abiertas de 9:00 a 13:00 h y de 17:00 h a 20:00 h
NO se podrán utilizar ni permanecer en las mismas fuera de esos horarios.
Los aforos no deben sobrepasar el 30%, con lo que quedan establecidos de la siguiente forma.
Máximo aforo de galerías :
Galería 25 m. Max. 4 tiradores.
Galería 50 m. Max. 10 tiradores.
Galería Aire, Max. 9 tiradores.
Galerías RR.TT., Max. 9 tiradores en tiro estático o
3 tiradores en tiro dinámico.
No se podrán utilizar las galerías si no se ha firmado el documento informativo y de exoneración.
El documento se envía junto con este mensaje y deberá aportarlo firmado o remitirlo vía email a
club@tirmallorca.com, o se le suministrará uno al llegar a las instalaciones.
Entre tandas de entrenos habrá un periodo de 30 minutos para realizar las labores de
desinfección, durante el cual no se podrá estar presente en ninguna galería.
Rogamos lean detenidamente el Protocolo que adjuntamos antes de solicitar cita y acudir al Club.
Apelamos a la responsabilidad de tod@s para el buen cumplimiento de las normas.
Nos comunican que a partir del martes la cafetería del Club volverá paulatinamente a su actividad.
Gracias por vuestra paciencia y comprensión.
El documento de Protocolo al que hacemos referencia será enviado a lo largo de esta noche.
La Junta Directiva.
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ANEXO III - DOCUMENTO INFORMATIVO Y DE EXONERACIÓN.
El abajo firmante reconoce haber sido informado y haber entendido el protocolo a seguir para
hacer uso de las instalaciones deportivas del Club de Tir Olimpic Mallorca para entrenamientos
durante el estado de alerta por el COVID-19 y en concreto en las Fases de desescalonamiento.
Así mismo exonera al club de posibles responsabilidades por cualquier contagio que pueda
producirse durante el uso de las mismas, ya que se entiende que dispone de la información
necesaria para evitar dicho contagio y el club a puesto a su disposición aquellas medidas
sanitarias necesarias, siendo responsabilidad del usuario cumplir cada una de ellas en lo referente
a distancias inter-personales, limpieza de manos, uso de las lociones hidroalcoholicas y todas
aquellas que sean de su propia ejecución y dicten las pertinentes autoridades.
Se exonera también al Club de posibles reacciones, alergias o cualquier otro, como posible
deterioro de ropas, motivado por la desinfección necesaria con productos legalmente probados
para el uso efectivo en las instalaciones y las personales.
Se recuerda el intentar evitar usar las instalaciones a todas aquellas personas que puedan ser
especialmente sensibles al virus COVID-19 :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERSONAS CON DIABETES.
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR, INCLUIDA HIPERTENSIÓN.
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA.
ENFERMEDAD PULMONAR CRÓNICA.
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
INMUNODEFICIENCIA.
CÁNCER EN FASE DE TRATAMIENTO ACTIVO.
EMBARAZO.
MAYORES DE 60 AÑOS.

En caso de no haber recibido el protocolo, se ruega no hacer uso de las instalaciones y solicitar
una copia que le será remitida vía email o WhatsApp. Puede también dirigirse a los tablones
informativos del club dónde encontrará copia de los mismos.

Nombre Apellidos!

Firma y Fecha

!

!

!
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ANEXO IV - ÓRDENES, RESOLUCIONES Y DOCUMENTOS PUBLICADOS A
TENER EN CUENTA.
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las
competiciones federadas y profesionales.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf

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://boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-A-2020-4911.pdf

Comunicado de la Real Federación Española de Tiro Olímpico sobre la apertura
de los centros deportivos de Tiro Olímpico, de 9 de mayo de 2020 que interpreta
la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.
https://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/documentos/2020/09+may
+2020+Apertura+instalaciones+Covid19.pdf
https://www.tirolimpico.org/apps/
Protocolo general de PREVENCIÓN y ACTUACIÓN ante el COVID-19, a observar en la vuelta a
los entrenamientos y competiciones de todas las pruebas deportivas de Tiro Olímpico.
https://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/documentos/2020/30+abr+2020+Protocolo
+RFEDETO+COVID19.pdf

Faqs COVID19 - AMPLIADO.
https://www.tirolimpico.org/apps/displayFile/es/RFEDETO/public/documentos/2020/07+may+2020+FAQs
+Deporte+%28Fase+0%29.pdf

Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5088-consolidado.pdf

La Junta Directiva.
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ANEXO V - SISTEMA DE CITA PREVIA Y OTROS.
Reserva entrenamientos por la mañana de lunes a viernes
Llamar por la mañana de 9:00 h. a 13:00 h. telf. 606552222 (No WhatsApp), al menos con un día
antelación.
Reserva entrenamiento por la tarde de lunes a viernes
Llamar por la tarde telf. 971796607 de 17:00 h a 20:00 h. al menos con un día de antelación
Reserva entrenamiento sábado por la mañana
Llamar por las tardes telf. 971796607 de 17:00 h. a 20:00 h. al menos con un día de antelación
En caso de presentarse sin cita anterior, se podrá entrenar, anotando la cita previa antes del
entrenamiento si hay puestos de tiro libres, desinfectados y si así lo determina el responsable.
Los sábados por la tarde, los domingos todo el día y de lunes a viernes de 13:00 h a 17:00 h., se
podrá utilizar las galerías, siempre que se acuda con un entrenador-técnico del Club y que tenga
la licencia de técnico en vigor, siendo éste caso los dos responsables del cumplimiento de los
trámites requeridos.
Para el entrenamiento en todas las Galerías de Precisión fuera de los horarios marcados, los
técnicos responsables serán Jesús Vega y Mario Sanchez.
Para el entrenamiento de RR.TT. en dichos horarios, los técnicos responsables serán Manuel
Gañan y Mario Sanchez, quienes determinarán el/los técnicos-entrenador del club con licencia en
vigor.
Se recuerda que sólo está permitida la estancia en las galerías de tiro durante las horas de CITA
PREVIA, una vez finalizada la misma deberán abandonar las Galerías.
La inobservancia de cualquier requisito, pone en peligro a todos, por lo que en caso de cualquier
incumplimiento se procederá de acuerdo al reglamento de régimen interior y a los estatutos.
La salud de todos está en nuestras propias manos, gracias por velar por el cumplimiento estricto
de estas normas.
Quedamos abiertos a cualquier consulta, aclaración, así como modificaciones que pudieran
proponerse al presente protocolo a la dirección del club y que serán a través del correo
club@tirmallorca.com para poder tener registro de toda la comunicación.

