PROTOCOLO DE USO DEL CAMPO DE BOSQUE
•
•

•

•

•

•
•

•

El campo de tiro está montado con un recorrido de 15 puestos numerados y con piquetas
amarilla, roja, azul y blanca y con tablillas que marcan el recorrido. Del puesto 15 al 1 estará
marcado con cinta plástica blanca en lugar de tablillas rojas ya que se vuelve por el camino.
Para el uso del campo se fija un aforo de seguridad máximo de 40 personas (30%)
simultáneas, que cuidarán en todo momento que exista entre ellos una distancia de seguridad
entre las mismas de al menos 2 metros, salvo en los componentes de una misma unidad
familiar, en los que no será necesario.
Huelga decir que toda aquella persona que presente síntomas, o que crea pueda estar
infectado de COVID19, o que haya arrojado un resultado positivo en un test de coronavirus,
sin haber terminado de pasar el periodo de cuarentena correspondiente, se abstendrá de
acudir a la tirada, aunque estuviera inscrito, en ejercicio de RESPONSABILIDAD para evitar
posibles contagios.
Cada arquero:
o debe llevar limpio y desinfectado su material (arcos, flechas, carcajs, dactileras,
guantes, dragoneras, etc.).
o montará su arco y preparará su material en el coche, evitando así dejar ningún objeto
dentro del campo de tiro a excepción de lo necesario para la práctica del tiro.
o desinfectará sus manos obligatoriamente con gel hidroalcohólico o similar antes de
entrar en el campo e iniciar la tirada.
o llevará colocada su mascarilla para entrar en el campo y la llevará en todo momento,
al menos hasta iniciar el ejercicio del tiro, volviéndosela a colocar una vez haya
disparado y antes de retirarse de la piqueta.
o traerá consigo lo que considere necesario (agua, vaso, bocadillo, silla, bolsa de basura,
etc.), siendo todo ello de uso personal estando prohibido compartirlo (salvo en los
componentes de una misma unidad familiar).
Las patrullas serán como máximo de 4 personas que tirarán de uno en uno y deberán
respetar las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, en
particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos,
dos metros, higiene de manos y mascarilla. Asimismo, se distribuirán las patrullas procurando
hacer agrupaciones minimizando riesgos y procurando dejar al menos un puesto libre entre
las mismas (por ejemplo, saliendo en los puestos impares).
El campo de calentamiento se usará por turnos de patrullas según indicaciones de la
organización.
En cada puesto o diana, cada arquero recogerá sus flechas evitando recoger flechas de otros
arqueros. Asimismo, se usará el spray desinfectante, suministrado a tal efecto, una vez se
hayan sacado las flechas de la patrulla dejando así el puesto desinfectado para el siguiente
turno.
Como es habitual, no dejaremos ningún desperdicio por el campo, llevándose cada uno su
basura en su bolsa.

Como es evidente, se tratará de disfrutar del ejercicio de nuestro deporte al aire libre, evitando,
en cualquier caso, el contacto físico entre las personas.
Debemos ser absolutamente conscientes de que el cumplimiento escrupuloso de estas medidas
redundará en la salud y bienestar de todos.

