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           PROTOCOLOS DE ACCIÓN PARA EL DEPORTE 

 

Protocolo de acción de la interacción con los deportistas 

1. La dirección municipal de deportes, establecerá las medidas para la realización de las 
diferentes ligas municipales, así como la regulación de los centros deportivos abiertos y 
cerrados. 

2. Los  diversos equipos  a  los  que  se  aplicará  el  presente  protocolo  evitarán,  en  la 
medida de lo posible, acudir a instalaciones deportivas cerradas, debiéndose buscar 
alternativas, que son relativamente viables para el desarrollo de la actividad física. 

3. Los centros deportivos deberán dotarse de puntos de control de acceso especial,  
provistos  de  material  de  desinfección  y  aislamiento,  de  elementos técnicos que 
permitan comprobar la temperatura, de las personas que accedan al recinto. 

4. El  deportista  llevará  guantes  protectores  y  tendrá  cuidado  de  no  tocar  en  lo 
posible los objetos o equipamientos de uso colectivo. 

5. Solo se deberá presentar todo aquel que cuente con credencial de registro, incluido los 
suplentes y cuerpo técnico. 

6. Antes de llevarse a cabo el encuentro se deberá realizar un test (toma de temperatura) 
a cada uno de los jugadores.  

7. Los abrazos y contactos de manos para celebrar las anotaciones deben evitarse. Se 
deben privilegiar los contactos con el codo o puño. 

8. Queda prohibido la venta de bebidas alcohólicas, comida preparada, frituras, la fruta, 
verdura previamente pelada puesta en cualquier recipiente o bolsa para su venta.  

9. Los equipos tendrán que colocarse en cada lateral del campo. Los suplentes y cuerpo 
técnico deberán utilizar cubrebocas. 

10. Con  carácter  general,  los  deportistas  no  podrán  compartir  ningún  material. 

11. Al término del juego los equipos tendrán que retirarse inmediatamente para evitar 
aglomeración. 

12. En los lugares deportivos en todo caso se respetará, en sus diferentes segmentos,  la  
distancia  social  de  seguridad.   



13. En  la  actividad  se  guardarán  en  todo  momento  las  medidas  preventivas 
indicadas. Los responsables de estos centros deportivos  establecerán bajo su  
responsabilidad los horarios   necesarios   para   garantizar   que   los deportistas guarden 
las distancias previstas. Se priorizará el uso de espacios al aire libre. 

14. Los centros deportivos cerrados deberán cumplir, las siguientes reglas: 

a. Antes de la reapertura, habrá que hacer una limpieza y desinfección general  a  fondo  
de  todas  las  estancias  y  el  mobiliario  de  las instalaciones deportivas. 

b. También habrá que realizar limpieza y desinfección más a menudo, mínimo   dos   veces   
al   día,   especialmente   de   las   superficies   de contacto manual como picaportes, 
pomos, barandillas, bancos, sillas, percheros y baños, entre otros. 

c. Se  deberá  hacer  un  control  estricto  del  acceso  a  las  instalaciones, restringido  a  las  
personas  debidamente  autorizadas,  para  poder controlar el aforo que se determine. 

d. En  todo  el  centro  habrá  información  clara  y  concisa  de  pautas  de aseo y normas 
de comportamiento, mediante cartelería y señalética de  recursos,  para  minimizar  el  
riesgo  de  contagio,  distribuidas  por zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, 
vestuarios y principales zonas de paso.  

15. Los  deportistas  no  compartirán  bebidas,  otros  alimentos,  linimentos  u  otros 
productos,  incluidos  los  sanitarios  o  de  primeros  auxilios. 

 

 

Los    presentes    protocolos    se    podrán    actualizar    y    precisar,    tomando    en 
consideración el comportamiento de la pandemia COVID-19.  

 


