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Asunto: Notificación Autorización Protocolo Específico

A/A.: Sr. Presidente
Por la presente comunicamos que queda autorizado el Protocolo Específicode prevención del
COVID-19de entrenamientos de la Federación Andaluza de Baloncesto, remitido a esta Consejería el día
26/08/2020, tras obtener el visadofavorable de la Consejería de Salud y Familiasde la Junta de Andalucía.

en aplicaciónde lo establecidoen el punto C'UH#ñOde la Orzye/7
de 73 de .egos/ode .g¿12¿'O.
por /a qae se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivasen materia de saludpública en
los centros sociosanitariosresidenciales,er} ios centros de día yocupacionales, en espectáculostaurinos, asi
como en actividades fisico-deportivas,como consecuencia de }a situación y evoluciónde ia pandemia por
coranavirus{COVID}9>(BAIA Eldraardinarienün}. 50- Jueves, 13 de agosto de 2020}.
Dicha modificación, afecta a] apartado Trigésimo Segundo. apartado 2.4.1 de ]a O/zie/7de ]9 de
junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de saiudpüblica en la ComunidadAubnoma de
Andalucíapara hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por ei coronavirus {COViD-}9},una vez superado
elestado de alarma(BOLA extraordinarion' 39, de 119de junio),
En cuanto al documento recibido. referente a la celebración de partidos amistosos de deportistas
profesionales,esta actividad se encuentraya autorizada por el propio ámbito de aplicaciónde la citada Orden
de 19 de junio de 2020, por lo que el documento "Anexo Pro", se adhiere como anexoal ProtocoloGeneral de
prevención del COVID-19 de entrenamientos y competiciones oficiales de la Federación Andaluza de
Baloncesto,remitido a esta Consejeríael día 1/07/2020, y aprobado con fecha 21/07/2020. previamente
visado por la Consejeríade Salud y Familias
Se adjunta Informe emitido por la Consejería de Salud y Familias, de fecha 26 de agosto de 2020,

en el que se formulan observacionesde obligado cumplimiento en la aplicación del citado Protocolo
Específico, para su incorporación al mismo.
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Se informa asimismoque. de acuerdo con lo previsto en los epígrafes2.3.5 y 2.3.6 del Punto
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TrigésimoSegundo de la citada Orden de 19 de junio. tanto el Protocolo Específico aprobado como el Informe

de la Consejería de Salud y Familias deberánser objeto de la máxima publicidad entre todos sus afiliados,
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clubesy seccionesdeportivas. así como entre sus usuarios y, en su caso espectadores,y que será expuesto
en un lugar destacado de su páginaWeb.
Lo que se comunica para su conocimiento y traslado a los posibles interesados,deacuerdo con lo

previstoen el artículo40 de la Ley 39/2015. de l octubre,del ProcedimientoAdministrativoComúnde las
Administraciones
Públicas.
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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.
Además se ha tenido en cuenta lo indicado en la Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud
pública en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en
espectáculos taurinos, así como en actividades físico-deportivas, como consecuencia de la
situación y evolución de la pandemia por coronavirus (COVID-19), en la que expresamente se
indica para deportistas federados:
A estos efectos, los protocolos específicos de las modalidades y especialidades deportivas de
contacto podrán prever el establecimiento de grupos fijos de deportistas que no podrán
entrenar con deportistas de otros grupos, con un máximo de 2 deportistas en modalidades o
especialidades deportivas individuales de enfrentamiento directo o de carácter artístico, y con un
máximo de 25 componentes en las modalidades o especialidades deportivas de carácter
colectivo.»

Protocolo objeto de visado:
El protocolo objeto e este informe se corresponde con:
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica

Consideraciones al protocolo
Una vez evaluado el protocolo presentado se han advertido las siguientes consideraciones:
1. Con fecha 21 de Julio se emitió informe relativo al PROTOCOLO PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19.- FEDERACION ANDALUZA DE
BALONCESTO, v2. De fecha 30/06/2020. las indicaciones ya realizadas deben seguir
teniéndose en cuenta siempre y cuando sean acordes a la normativa que rija en el
momento de su aplicación.
2. El protocolo establece medidas a tener en cuenta durante la competición entre distintos
equipos. Se establece que cada equipo pueda estar conformado por 25 personas en su
totalidad. A este respecto hay que señalar que la modificación efectuada mediante la
Orden de 13 de agosto de 2020 establece la posibilidad de establecer grupos fijos de
deportistas que no podrán entrenar con deportistas de otros grupos. Por tanto la
misma no prevé la posibilidad de realizar competiciones en las que esos grupos “fijos”
contactarán con otros grupos. Estimando por tanto que actualmente esa actividad de
competición no está permitida en el ámbito de la Orden de 19 Junio.
3. Se establecen grupos fijos de deportistas para entrenamientos con un máximo de 25
deportistas. No obstante esta cifra debe entenderse como un máximo al que no se debe
llegar salvo que sea realmente necesario, debiendo en la medida de lo posible reducir el
número de participantes de estos grupos.
4. Es necesario incidir en que estos grupos fijos deben constituirse como verdaderas
unidades, por lo que sería aconsejable tomar medidas específicas como periodos de
tiempo entre cada grupo que permita realizar las labores de desinfección y ventilación de
los elementos, superficies de contacto, útiles y locales antes de su uso por otro grupo fijo.
5. Consecuentemente al punto anterior, se deberán establecer pautas que eviten la
coincidencia en el tiempo y espacio de deportistas de diferentes grupos fijos de
entrenamientos en las instalaciones deportivas, incluyendo las zonas comunes de éstas,
mediando procesos de limpieza y desinfección entre los diferentes grupos fijos.
6. Igualmente sería aconsejable informar a cada grupo de la excepcionalidad de la medida y
las normas que ello conlleva, procurando los miembros del mismo evitar, en lo posible,
los contactos estrechos con miembros de otros grupos fijos.
7. Igualmente habría que incidir en que la constitución de estos grupos fijos, únicamente
conlleva la posibilidad de realizar la actividad deportiva en la que no se puede garantizar
la distancia de seguridad, una vez finalizada la misma, deben aplicarse las mismas reglas
referidas a la distancia de seguridad interpersonal y el uso de mascarilla.
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8. Se estima adecuada la progresión establecida en las tres fases de los entrenamientos,
respecto a las prácticas de contacto en pequeños grupos.

CONCLUSIÓN:
 De acuerdo al Protocolo remitido correspondiente al PROTOCOLO PROTECCIÓN Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19.- FEDERACION ANDALUZA DE
BALONCESTO, v2. (Remitido el 26/08/2020) , No existe inconveniente por 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,
específicamente lo relacionado con los grupos de entrenamientos.
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.
Ulises Ameyugo Catalán
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