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TEMPORADA 2020 – 2021  
 

CIRCULAR 9. DISPOSICIONES PARTICULARES DE APLICACIÓN 
EXCEPCIONAL DEBIDO AL COVID -19 

 
PREÁMBULO 
 
Ante la evolución constante de la pandemia de la COVID-19 y la necesidad de adaptar medidas 
particulares a las competiciones de la federación se establece: 
 
 
1º.- PROTOCOLO COVID 19 
Se aplicará el protocolo COVID-19 publicado en cada momento en la página web de la FRCyL 
http://www.rugbycyl.org. 
 
2º.- RESPONSABLE COVID 
Se podrá designar como responsable COVID del partido a cualquier adulto mayor de 18 años con ficha 
federativa en vigor de la presente temporada que NO esté presente como jugador en el acta del 
partido.  
 
Será el responsable de comprobar en el acta del encuentro facilitado por el árbitro que todos los 
deportistas cuenten con un test negativo de COVID 19 realizado según las condiciones establecidas. 
 
3º.- PÚBLICO  
Se permite la presencia de público en las instalaciones deportivas siguiendo las siguientes restricciones 
de aforo: 

• En instalaciones con asientos numerados, un 33% del aforo respetando las medidas de distancia. 
• En instalaciones con el público de pie sin asientos un máximo de 50 personas respetando todas las 

medidas establecidas. 

El responsable COVID designado por el organizador del partido será el responsable de vigilar el cumplimiento de 
las medidas de seguridad establecidas. 
 
Se deberá indicar en el formulario habilitado en la página web de la federación si se va a permitir la presencia 
de público en cada partido. 
 
Los entrenamientos continuarán realizándose a puerta cerrada. 
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4º.- TESTS COVID 
Todos los participantes del partido (jugadores y equipo arbitral) deberán someterse a una prueba 
diagnóstica COVID-19 (serán válidos tipo PCR o test de antígenos) durante la semana previa a cada 
partido. Estas pruebas deberán ser remitidas a la FRCyL a través del formulario habilitado en el portal 
web de la misma antes de las 12.00 del viernes anterior a la celebración del partido. Deberá adjuntarse 
un certificado sellado y firmado por un MÉDICO COLEGIADO que garantice la validez de los resultados 
aportados. 
 
Será responsabilidad del delegado COVID del partido verificar que todos los jugadores presentes en el 
acta del encuentro tengan realizada la prueba COVID según los requisitos pedidos. 
 
En el caso de los árbitros y casos debidamente justificados a la FRCyL la realización de tests hasta 1 
hora antes de la realización de los partidos. Dichos tests, deberán ser subidos no obstante a la 
plataforma antes de la celebración del partido con la correspondiente certificación médica. 
 
 
Los árbitros deberán contactar con los clubes de su ciudad de residencia para la realización de los tests 
durante la semana previa al partido. En caso de imposibilidad de realizar el test deberá contactar con 
el equipo organizador del partido antes del jueves previo para someterse a dicha prueba antes del 
partido. La federación facilitará a los clubes 2 pruebas COVID por cada test que realicen al estamento 
arbitral. 
 
 
5º.- HORARIO DE LOS PARTIDOS 
La celebración de los partidos deberá realizarse dentro de los horarios recogidos dentro de la 
normativa de cada categoría tratando de respetar en los viajes de regreso de los equipos visitantes y 
árbitro del encuentro, el horario del toque de queda establecido por la comunidad autónoma. 
 
No obstante, para los clubes y árbitros que así lo soliciten, la federación emitirá un certificado de 
inscripción que autoriza a sobrepasar ese límite en caso de que sea necesario tal y como recoge la guía 
de medidas para la práctica deportiva de la JCyL. 
 
 
6º.- VIGENCIA 
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Cuanto se establece en las presentes Normas entrará en vigor en la fecha de su publicación, quedando 
sin efecto cualquier Norma dictada con anterioridad que se oponga a las mencionadas y 
considerándose vigentes las ya emitidas que no hayan sufrido variación.  
En cualquier caso estas normas podrán ser modificadas total o parcialmente por la Federación de 
Rugby de Castilla y León siempre que se cumplan las condiciones reglamentarias para ello.  
Estas Normas se envían a los Clubes adscritos a esta Federación para su conocimiento y cumplimiento 
 
Lo dispuesto en las normas de competición y calendario que rige la misma puede verse modificado 
durante el transcurso de la temporada por causa de fuerza mayor, siendo competencia de la dirección 
técnica de la FRCyL, la determinación de la paralización, la vuelta a la competición o cambio de formato 
en la competición en atención a las causas de fuerza mayor que sobrevengan y su prolongación en el 
tiempo. 
 

Valladolid, a 08 de marzo de 2021 
 

 
El Secretario General 

 
Carlos Palacios 
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