
COVID -19 DIRECCTRICES DE LA WKF Y RECOMENDACIONES 
 

Adjunto encontrará las actualizaciones de  la versión revisada de las Directrices COVID 
de la WKF, incluidas las actualizaciones. Los cambios importantes se han resaltado en 
amarillo para facilitar la comprensión. 
 
1.INTRODUCCIÓN 
 
“A continuación, encontrará el equipo de WKF Covid que se coordinará con el COL 
(Comité Local Organizador) respectivo. 
  Equipo de Covid para la implementación de las Pautas de Covid de la WKF en los 
eventos de la WKF: 
• Covid Manager (por nombrar) 
  • Equipo de Covid HQ 
   o Enlace / Punto de contacto: MichaelWenner (mwenner@wkf.net) 
   o Logística / Viajes: MiriamCerqueira (mcerqueira@wkf.net) 
   o Comunicaciones / Sensibilización: Sergio Aguilera (press@wkf.net) 
   El Doctor por el COL para temas de Covid será el último responsable de la aplicación de 
esta Guía de directrices WKF, así como protocolos Covid locales, y de la gestión de 
cualquier positivo de covid que surgiera. 
 
 
 
 
3. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 
 
“distancia mínima de 1,5 metros” 
   
 
5. EXAMEN DE SALUD DE LOS PARTICIPANTES (ATLETAS, ENTRENADORES, OFICIALES, 
PERSONAL DEL COL Y MEDIOS) 
 
“La WKF requiere un Cuestionario de Salud (Anexo II) para que un atleta registrado 
participe”. 
 
6. USO DE MÁSCARAS Y GOMA / GUANTES DESECHABLES CERTIFICADOS Y 
MANTENIMIENTO DE LAS PROTECCIONES 
 
 
“El uso de mascarilla certificada de tipo FFP2 o equivalentes (N95 (Estados Unidos), 
KN95 
(China), P2 (Australia / Nueva Zelanda), Corea de primera clase (Corea), DS2 (Japón)) 
dentro del las especificaciones de uso son obligatorias en todo momento en el recinto, 
con las excepciones de deportitas que se detallan aquí”. 



9. CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 
 
“El examen de salud diario consistirá en un control de temperatura y / o una prueba de 
antígeno validada de cada persona acreditada con acceso al recinto por parte del equipo 
médico del COL, con el apoyo de la Comisión Médica de la WKF” 
 
 
“Los datos de contacto detallados  de un Covid especifico responsable de cada 
participante deben estar a disposición del comité organizador” 
 
11. ACREDITACIÓN 
 
“Pueden aplicarse limitaciones a los componentes habituales de las delegaciones 
Nacionales  NF para un evento específico”. 
 
 
17. SERVICIOS DE ATLETAS 
C. TRASLADOS A LA  SEDE 
 
“El Comité Organizador Local (COL) proporcionará a todas aquellas personas acreditadas 
transporte desde la los hoteles oficiales al lugar de la competencia , de acuerdo con la 
información de transporte especifica para cada evento como se detalla en las reglas del 
evento” 
 
 
21. COMPETENCIA 
a. ÁRE DE CALENTAMIENTO 
 

“Dentro del área de calentamiento todos deben usar la máscara certificada de tipo FFP2 
o equivalentes (N95 (Estados Unidos), KN95 (China), P2 (Australia / Nueva Zelanda), 
Corea clase (Corea), DS2 (Japón)) y mantener la distancia social, excepto los atletas 
durante su calentamiento”. 

 

C. AREA DE COMPETICION 

“El uso de máscaras certificadas de tipo FFP2 o equivalentes (N95 (Estados Unidos), 
KN95(China), P2 (Australia / Nueva Zelanda), Corea de primera clase (Corea), DS2 
(Japón)) sin la válvula es obligatoria para todos los que participan en la competición y en 
el FoP, excepto para los atletas durante su combate” 

 



 

 
 


