CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

INFORME RELATIVO AL VISADO DE PROTOCOLO GENERAL DE
PREVENCIÓN COVID-19
Marco legal:
De acuerdo a la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. (Capítulo IX Medidas de prevención en materia docente y de deporte.) El Protocolo General de prevención de
Covid-19 elaborado por las federaciones deportivas andaluzas será autorizado por la Consejería
de educación y deporte tras el visado de la Consejería de salud y familias. Dicho protocolo
deberá elaborarse conforme a las directrices del Anexo I de la Orden.
El citado capítulo establece las condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva,
además deberán de cumplirse los aspectos referidos en el capítulo I (medidas preventivas
generales y de aforo) de la orden.
No obstante lo anterior, el apartado 2.4, del capítulo IX de la Orden de 19 de Junio recoge las
restricciones para la práctica físico-deportiva en aquellos casos en los que no pueda
garantizarse la distancia de seguridad. En estos casos la actividad se limita a profesionales, a
deportistas de alto nivel y alto rendimiento y a aquellos de apoyo a deportistas federados con
discapacidad y se requiere que la Federación correspondiente presente un protocolo a la
Consejería de Educación y Deporte que deberá ser aprobado por la Consejería de Salud y
Familias.
Protocolo objeto de visado:
El protocolo objeto e este informe se corresponde con:


Protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19 en
entrenamiento y competiciones de la Federación Andaluza de Baloncesto. versión
2 (30/06/2020)

Consideraciones al protocolo
Una vez evaluado el protocolo presentado se han advertido las siguientes consideraciones:
1. El epígrafe 2 – Ámbito al que se aplica el protocolo, incluye categorías como infantiles,
(preminibasket, babybasket, preinfantil, minibasket, , etc), juveniles e incluso en el punto
d) Deporte no profesional.
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2. El protocolo indica expresamente que se trata de un deporte de contacto y durante su
práctica no puede garantizar la distancia de seguridad entre sus participantes en todo
momento. A este respecto deberían contemplarse y proponerse medidas alternativas de
protección durante el desarrollo del mismo, las cuales deben reflejarse en el Protocolo.
3. El epígrafe 5.1 de recomendaciones generales debe incluir expresamente que no se
podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de presentar síntomas
compatibles con COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas por
COVID-19, estar en periodo de cuarentena o aislamiento preventivo. Este requerimiento
debe ser previamente conocida por el personal, deportistas y público.
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4.

El epígrafe 5.2.2.1 propone que las personas deportistas se controlen voluntariamente la
temperatura. El protocolo debe incluir los controles periódicos de síntomas por personas
con información y formación, que puede ser personal técnico o personal a cargo de
controlar la entrada de usuarios y público. Se pretende con esto contribuir a la detección
de síntomas compatibles con COVID19 en fases tempranas a fin de proteger al resto del
equipo, público, etc. También aplicable al epígrafe 5.2.3.d.6. Deben ser coherente estos
epígrafes con la Lista de Verificación donde se indica la toma de temperatura previa a la
competición.

5. En el epígrafe 5.1.a todos los participantes en los entrenamientos y competiciones, así
como el resto de personal involucrado y en su caso público, debe utilizar mascarillas
desde su acceso a las instalaciones. De acuerdo al Real Decreto Ley 21/2020 y a la
Orden de 14 julio de la Consejería de Salud y Familias sobre el uso de la mascarilla, “no
será necesario usarla cuando la naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla
resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias”. La
práctica físico-deportiva, se considera que es incompatible con el uso de mascarilla. Pero
debe quedar claro en el protocolo, que cualquier otra persona debe usarla en todo
momento con las excepciones recogidas en la Orden de 14 de julio. En el epígrafe 5.1.a,
el protocolo debe incidir en que se mantendrá la distancia social siempre que se posible,
utilizando los EPIS en función del riesgo, pero dejando claro el uso de mascarilla. También
aplicable en los epígrafes 5.1.b, punto 3, 5.1.c, punto 3, 5.2.1. punto 11, 5.2.2. punto 4,
5.2.3.d.punto 12.
6. En el epígrafe 5.1.b, recoge las medidas que deben seguir usuarios, tanto deportistas
como espectadores. Se menciona el Anexo II como obligatorio lo cual no parece viable. Se
deberá corregir el protocolo a fin de aclarar si será obligatorio el que los espectadores
tengan que firmar el Anexo II.
7. En el epígrafe 5.1.b, punto 11 se indica que se evitará dar la mano al despedirse. En este
deporte son frecuentes los saludos físicos, animando o felicitando a otro deportista al
entrar o salir de la cancha, antes y después de una falta o de un tiro libre, en los tiempo s
muertos, etc. El protocolo debe contemplar expresamente la necesidad de evitar estos
contactos -y no solo los saludos-realizando una labor de información y concienciación a
deportistas y personal técnico. También aplicable al epígrafe 5.2.3.d.11.
8. En el epígrafe 5.1.c, punto 1 se indica que habrá que limpiar las instalaciones al menos 2
veces al día. El protocolo debe contemplar que se trata de una desinfección y no una
limpieza. En el caso que considere que los destinatarios finales pueden tener dudas de
interpretación entre limpieza y desinfección, deberá explicarlo en el protocolo.
9. En el epígrafe 5.1.c, punto 1 el protocolo deberá especificar la desinfección del material
que pueda ser compartido, a fin de que quede clara la desinfección tras cada usuario, y el
modo de realizarla. Se prestará especial atención al gimnasio en el caso de tenerlo y a la
desinfección de pesas, balones medicinales, etc pero también a las máquinas de
musculación. No es suficiente por tanto una desinfección 2 veces al día.
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10. Respecto al epígrafe 5.1.c punto 1 deberá recoger de forma expresa que las limitaciones
de aforo de aseos, vestuarios y en su caso duchas, sean conocidas por los deportistas y
el personal, independientemente de que la instalación deportiva haya adoptado las
medidas necesarias para anular las cabinas y establecer medidas de seguridad.
11. Se considera necesario que el protocolo incluya las instrucciones concretas para que no
se supere el aforo de vestuarios y en su caso duchas, con la indicación del lugar donde
deben esperar el resto del equipo hasta su turno, tanto a la entrada como a la salida. En el
caso de vestuarios además se realizará una ventilación específica antes y después de su
uso. El protocolo debe recordar la obligatoriedad de usar mascarilla en los vestuarios.
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12. En el epígrafe 5.2.1, punto 3, prohíbe el uso de duchas. Si bien puede ser una medida de
control adicional, se considera que, si el protocolo incluye las medidas para su utilización,
conforme a las limitaciones de la Orden de 19 de junio, no habría inconveniente para su
uso.
13. En el epígrafe 5.2.1. punto 4, el protocolo, deberá incluir que las charlas técnicas, se
deberán realizar con mascarillas, a menos que se realicen durante los entrenamientos y
las personas deportistas estén en periodo de recuperación tras el esfuerzo físico,
manteniendo en todo caso la distancia de seguridad.
14. En el epígrafe 5.2.1. punto 14, se establece una persona delegada que será responsable
del cumplimiento de este protocolo. En el epígrafe 5.2.3.d punto 15 se establece también
dicha responsabilidad para las competiciones. Debe quedar claro que esta persona es la
responsable de verificar que se cumplan las disposiciones incluidas en el protocolo y no
únicamente las tareas descritas en el epígrafe 5.2.1. punto 14. En todo caso, y debido a
su importancia, se deberá incluir la exigencia del uso de mascarillas, el control de los
aforos tanto a deportistas como a público y su responsabilidad en caso de detectar
personas con síntomas. El protocolo incluye una propuesta de lista de verificación que
describe las tareas bajo responsabilidad de esta persona que por tanto debe comprobar
que se cumplen.
15. En el epígrafe 5.2.1. punto 4, se incluyen una serie de medidas de prevención adoptadas,
a fin de que se minimicen los peligros en un deporte de contacto con es el baloncesto. A
este respecto se considera que en el protocolo debían contemplarse lo siguiente:
a.

El protocolo indica: Se podrá realizar práctica físico-deportiva de carácter
individual o grupal en instalaciones deportivas convencionales, respetando las
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para
la prevención del COVID-19 y, en particular, las relativas al mantenimiento de la
distancia mínima de seguridad, o en su defecto, medidas alternativas de
protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. Habrá de aclararse
este aspecto para quede claro que se refiere al ámbito de los entrenamientos y
competiciones regulados por esta Federación, y siempre acorde a la Orden de 19
Junio.

b. No hay inconveniente en realizar entrenamientos con ejercicios personales o en
grupo, siempre que, por naturaleza de dichos entrenamientos se pueda mantener
la distancia de seguridad.
c. En los entrenamientos, se realizará la higiene de manos, al menos al inicio, a la
finalización y en algún momento intermedio.
d. En el caso de que un deportista estornude o empiece a moquear, abandonará
momentáneamente el entrenamiento, realizado la higiene respiratoria y de manos.
En ningún caso se podrá escupir o sonarse con las manos.

f.
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e. En el caso de entrenamientos tácticos o técnicos que impliquen contacto físico se
fomentará, en la medida de lo posible trabajar en parejas o pequeños grupos. Se
pretende de esta forma, que el contacto más intenso durante los entrenamientos
se limite al menor número de personas posible. Se procurará que estos grupos
sean lo más estable posible, si puede ser, al menos durante periodos de 14 días.
Si bien el uso de balones individuales es una buena práctica, es lógico pensar que
durante los entrenamientos se toquen balones de otras personas. Los balones
deberán desinfectarse al finalizar la sesión de entrenamiento. Se deberá
considerar en el protocolo, si es posible, una desinfección intermedia de los
balones, durante los entrenamientos.
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1. En el epígrafe 5.2.3.a. se menciona un protocolo específico a redactar por la Federación
Andaluza de Baloncesto para campeonatos y eventos. Se recuerda que el presente
protocolo objeto de visado por esta Consejería de Salud y Familias corresponde a lo
entrenamientos y competiciones del ámbito de esta Federación Andaluza. La realización
de eventos específicos que puedan superar los aforos permitidos debe ser
específicamente valorada, previa declaración de eventos deportivos de especial interés
para Andalucía por su impacto deportivo, económico y social.
2. epígrafe 5.2.3.d.13 se indica que no habrá ceremonias de entrega de trofeos. Si bien es
una medida de control adicional, se considera que se puede realizar adoptando las
medidas de control necesarias. Entre ellas el mantenimiento de la distancia de seguridad
entre los espectadores, aunque usen mascarillas, dejar una distancia de
aproximadamente 5 metros entre el público y los deportistas, evitar las celebraciones y el
contacto físico en el equipo y con el público, uso de mascarillas por galardonados, y
autoridades en todo momento, uso de guantes por los que entregan los trofeos, etc. En
todo caso deberá ser coherente con la Lista de Verificación donde sí se contempla la
entrega de trofeos.
3. En el epígrafe 5.2.3 el protocolo incidirá en que, siempre que sea posible, se mantendrán
físicamente separados ambos equipos y las personas que lo acompañan a fin de reducir
el contacto.
4. El epígrafe 6 Protocolo de contingencia ante personas con síntomas debe incluir
claramente quien es la persona de contactar con los responsables de PRL, o con las
autoridades sanitarias. Esta Consejería de Salud y Familias considera que la notificación
tiene que ser inmediata. El realizarla a través de una persona intermedia de la federación
puede suponer retrasos y pérdida de información en la notificación. Por tanto el protocolo
deberá dejar perfectamente definido quien es el responsable del protocolo de contingencia
y específicamente de la notificación a PRL o a la autoridad sanitaria.
5. El epígrafe 6, está dirigido a personas con síntomas y no a personas positivas por lo que
deberá corregirse el protocolo para que no induzca a error. Ante la detección de una
persona con síntomas habrá que aislarla como indica el protocolo, en un lugar adecuado,
con ventilación. El protocolo deberá incluir también que la persona que la asiste deberá
usar los EPIS adecuados, y al menos mascarillas quirúrgicas.
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6. El objetivo del Formulario de Localización Personal recogido en el Anexo I es lograr la
identificación preliminar de los posibles contactos que ha tenido una persona en caso de
detectar síntomas o desarrollar el COVID-19. Cuanto más concreta sea esta información,
mayor rapidez en la identificación de los contactos y en el control de un brote asociado a
la práctica de baloncesto. Por ese motivo, en el caso de deportistas, personal técnico o
voluntario, staff, limpieza, equipo arbitral, etc, el anexo deberá recoger las principales
actividades en las que participa esta persona, sobre todo en el caso de competiciones. El
formulario ya recoge el club para que, en caso necesario pueda identificarse el resto de
personas del equipo, con las que ha tenido contacto. Del mismo modo se debería recabar
en el formulario, las principales actividades en las que participa o las que desempeña
como por ejemplo una persona del equipo de limpieza, o bien las mesas, o bien la
recepción para al entrega documentación o bien el equipo arbitral, etc.
7. En el epígrafe 7, propuesta de lista de verificación, se deberán recoger de forma lo más
adaptada posible, elementos de control relevantes para el desarrollo de esta actividad
como son los siguientes:
a. Comprobación de que las personas responsables de identificar síntomas cuentan
con la formación e información necesaria para hacerlo.
b. Comprobación de que se controlan los aforos y no se superan en los distintos
espacios y salas.
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c. Comprobación del uso de mascarilla en la instalación deportiva.
d. Comprobación de que se conocen y respetan aforos y las limitaciones de uso en
aseos, ducha y vestuarios, como el uso de mascarilla.
e. Comprobación de que las personas deportistas conocen las recomendaciones y
están sensibilizadas respecto a la importancia de cumplirlas.
f.

Comprobación de que se realiza la higiene de manos en los entrenamientos.

g. Comprobación de desinfección de equipos, máquinas de musculación, etc entre
usuarios en el gimnasio.
h. Comprobación de que se han tenido en cuenta la conveniencia de realizar los
entrenamientos técnicos en pareja o grupos pequeños.
19. El protocolo debe contemplar de forma específica que las actividades de restauración
habituales o aquellas que puedan estar asociadas a la organización de competiciones
deben cumplir las medidas establecidas para las mismas en la Orden de 19 Junio 2020,
bien porque se realicen de forma expresa para un evento deportivo (ej cátering) o bien
porque ya existan en instalaciones deportivas convencionales (cafetería) .
En el epígrafe 5.1.c, punto 3 y/o en su caso en el epígrafe 5.2.3.d punto 16, el protocolo
debía especificar que se establece un límite del aforo para espectadores de 800 personas
en instalaciones deportivas convencionales en espacios cubiertos y de 1.500 personas en
espacios abiertos. Se establece también un límite máximo del 65% de las localidades y la
obligación de mantener la distancia de seguridad entre el público aunque use mascarilla
(excepto si se trata de grupos familiares que conviven). Debe quedar claro en el protocolo
que estas dos condiciones son adicionales y que hay que cumplir todas ellas, lo cual
puede llevar a una disminución del aforo. En todo caso se sugiere describir en el
protocolo la acomodación de los espectadores en las gradas para facilitar el cumplimiento
de la distancia de seguridad.
8. Respecto a público y asistentes el protocolo deberá recoger que, siempre que sea posible
se realizará su sectorización, de manera que no puedan cambiar de sector. Si las
instalaciones lo permiten dispondrán accesos y aseos propios para cada sector. Se
pretende con esta medida reducir la interacción entre participantes en una actividad de
baloncesto y reducir las posibles cadenas de transmisión.
9. Respecto a público y asistentes en las competiciones el protocolo deberá contemplar e
implementar medidas para evitar las aglomeraciones de personas, no solo en las
instalaciones sino también en su caso en las zonas habilitadas para los aparcamientos –
en caso de existir. Para esto el protocolo deberá contar con las medidas oportunas, tales
como coordinación con los Cuerpos de seguridad del estado, avisos de megafonía
(cuando existan) y/o mediante el recordatorio de las medidas de protección mediante
cartelería en dichas zonas.
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10. En el Anexo II, el protocolo deberá incluir la Orden de 14 de Julio respecto al uso
obligatorio de las mascarillas.

CONCLUSIÓN:
De acuerdo al Protocolo remitido correspondiente al Protocolo relativo a la protección y
prevención de la salud frente a COVID-19 en entrenamiento y competiciones de la
Federación Andaluza de Baloncesto. versión 2 (30/06/2020) no existe inconveniente por
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parte de esta Consejería para se proceda a su autorización por la Consejería de Educación y
Deportes, siempre que se incluyan los puntos relacionados en el apartado anterior .
No obstante lo anterior, habrá que atenerse expresamente a lo establecido en el apartado 2.4 del
epígrafe 31, capítulo IX de la Orden de 19 de Junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias
para las prácticas físico-deportivas en las que no pueda garantizarse la distancia mínima de
seguridad.

.
Ulises Ameyugo Catalán
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SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN DE LA SALUD
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