1.- INTRODUCCIÓN:
A consecuencia de la Pandemia Mundial del COVID-19 (CORONAVIRUS), nos encontramos
actualmente en una emergencia sanitaria sin precedente, las autoridades de Gobierno junto
con el Ministerio de Salud han girado medidas de prevención higiene y distanciamiento social,
para lograr evitar el desarrollo del virus en el país.
La falta de una vacuna efectiva para la prevención de este virus, por lo cual debemos aceptar
que este, nos acompañara por un período, hasta el momento indefinido y se vuelve importante
estar preparados y adaptarnos a la nueva realidad y que debemos priorizar y
establecer los parámetros y pasos para establecer un regreso seguro y gradual a la
actividad deportiva.
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2.- OBJETIVOS:
1)

Proponer los Protocolos de Prevención Sanitaria y Distanciamiento Social, para iniciar de
manera segura el retorno gradual a las labores administrativas, así como los procesos de
entrenos y competencias en el área deportiva.

2)

Presentar las pautas y procedimientos en cuanto al distanciamiento físico y
de higiene, para Oficinas e Instalaciones Deportivas

3)

Gestionar y concretar convenios o acuerdos con las autoridades de Salud
para poder contar con personal de apoyo especializado para recomendación
en planes y protocolos junto con la asistencia y atención médica, en eventos
o competencias deportivas

4)

Verificar que todas las organizaciones, equipos, Ligas Federadas,
asociaciones arbitrales y personas involucradas en el desarrollo, del
Baloncesto Federado, conozcan y sigan los lineamientos de reapertura
deportiva y sus respectivos Protocolo

PROTOCOLO ESCUELAS DE INICIACIÓN
SUB FEDERACIONES FESABAL 2020

3.- PROTOCOLO GENERAL DE HIGIENE Y PREVENCIÓN.
El Protocolo pretende indicar los lineamientos, medidas junto con los procedimientos de Higiene y
Distanciamiento Social establecidos, para poder marcar los parámetros de seguridad en las labores de
oficina, trabajo de entrenamiento, incluyendo la organización y ejecución de eventos deportivos.

Se debe considerar que, en cualquier momento de una fase o ciclo del regreso para
la actividad deportiva, dicha reanudación está sujeta a su continuidad por el desarrollo
de las infecciones por COVID-19 en el
ámbito general y del deporte, por un rebrote
de este en atletas, en el centro deportivo

o en la comunidad cercana a las instalaciones.

USO DE MASCARILLAS:
Es importante señalar que una de las mejores maneras de protegerse en esta Pandemia es el distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal como mascarillas, por lo cual
recomendamos el siguiente manejo para ellas:
1)
Al usar mascarilla no hay que tocarla la parte delantera o frontal de ella
2)
Para retirarla se debe de tomar de las gomas que la sujetan a las orejas,
3)
En el caso de tener que apartarla o quitarla por un momento (para tomar agua o limpiar
secreción), se deberá soltarla con precaución de un lado, y luego volver a colocarla, sin tocar la
parte frontal de la mascarilla, sino solamente las gomas de sujetación.
La mascarillas son importantes para evitar la salida directa de las gotas de saliva o secreciones,
pero en cuanto a recomendar su uso y eficacia en los entrenamientos se debe de considerar que
si se utilizara una mascarilla (sin importar el material) después de algún tiempo, esto complica
conseguir una respiración normal, generando un gran esfuerzo para el atleta para lograr tener
suficiente oxígeno esto junto con posible sensación de sofocación o falta de aire, por lo cual la
decisión de utilizar mascarillas en una práctica deberá ser evaluada por los siguientes puntos:
1)
Las mascarillas deben ser utilizadas para su llegada y su retiro del área de entrenamiento
2)
En exteriores o en espacios serrados el uso de mascarillas dependerá del espacio en el
lugar y la distancia social que se tenga,
3)
Cuando no se pueda mantener la distancia será indispensable el uso de una mascarilla,
4)
Las mascarillas que no sean desechables se deberán lavar según su especificación.

CONDICIONANTES SANITARIAS PARA EL REGRESO
A LAS ACTIVIDADES NORMALES
La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que
toma parte de cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico,
árbitros, personal de servicio y prensa, entre otros, sería el camino óptimo para
reactivar la realización de torneos para las diferentes ligas federadas; sin embargo,
en nuestra realidad existe muchas dificultades para la realización de pruebas
orientadas a la actividad deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno
tiene un número limitado el cual está orientado y priorizado a otros sectores
poblacionales, asimismo, las pruebas en el sector privado tienen un costo elevado,
lo cual sería incosteable para las finanzas de los diferentes equipos; por lo que, de
reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado riesgo, dada la falta de estas
pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y el seguimiento
de protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:
1)

Toma de temperatura

2)

Distanciamiento Social

3)

Equipamiento Personal de Protección (EPP)

4)

Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones
Deportivas, material deportivo, entre otros.

5)

Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos

Los Ciclos de retorno a actividades o desescalada establecidos por INDES, serán acondicionados
a nuestro deporte.

FASE

FASE

FASE

3

4

5

(14 DÍAS)

(14 DÍAS)

DEL 9 AL 22 DE
NOVIEMBRE

APERTURA COMPLETA
A PARTIR DEL 7 DE
DEL 23 DE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
HASTA EL 6 DE
DICIEMBRE

FASE 3: 9 AL 22 DE NOVIEMBRE
Se permite la actividad física y recreación a nivel individual o con el grupo familiar sin contacto
físico.
1. Se permite en las diferentes sedes sin contacto físico en grupo máximo 10 personas y
con distanciamiento físico de 2 metros y medidas de bio seguridad.
2. Practicas de resistencia aeróbica.
3. Ejercicios de rebotes individuales.
4. Practicas de canasteo individual.
5. En el caso de los menores de edad siempre será necesaria la autorización de los padres
de familia o de adultos responsables de acuerdo con la ley.
6. Se prohíbe la práctica del deporte en conjunto y practicas deportivas con contacto físico.

FASE 4: 23 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE
Retorno a entrenos en espacios abierto y cerrados.
1. Se mantiene las medidas estipuladas en la fase 3.
2. Se permite hacer deporte sin contacto en grupo máximo de 15 personas con
distanciamiento físico de 2 metros de distancia y medidas de bio seguridad.
3. El manejo de los implementos deportivos es responsabilidad de cada monitor.
4. El distanciamiento físico en espacios comunes pasillos, camerinos, banquillos y
áreas de ventas de productos alimenticios, entre otros. Esto será requerido junto
con las medidas de bio seguridad.
5. Todas las personas que asisten a las practicas deberán respetar las medidas de
distanciamiento e higiene establecidas en las instalaciones deportivas.
6. El registro de la movilidad dentro de las instalaciones de los atletas será
responsabilidad del monitor.
7. En el caso de los menores de edad siempre será necesaria la autorización de los
padres de familia o de adultos responsables de acuerdo con la ley.
8. Gestión de balones (sistema de rotación y desinfección cada cambio de grupo)
FASE 5: 7 DE DICIEMBRE
Retorno a la actividad completa.
1. Se permitirá en las diferentes instalaciones deportivas de sub federaciones el desarrollo
de entrenos.
2. Se permite la participación de todos los atletas y deportistas con medidas de bio
seguridad que sean pertinentes.
3. En el caso de los menores de edad siempre será necesaria la autorización de los padres
de familia o de adultos responsables de acuerdo con la ley.
4. Los calendarios y horarios de entreno serán otorgados según programación de cada sub
federación.

5. Se deberán seguir y respetar las normas de higiene y de distanciamiento social
establecidas para los entrenamientos de cada sub federación.

.

En estas Fases se regularán de manera Sistemática y lógica las pautas, lineamientos y procesos
para una reanudación paulatina a la actividad administrativa y deportiva de la Federación,
conformando Protocolos y Normativas, específicamente sobre el manejo de:
DISTANCIAMIENTO FISICO:
1)
2)
3)

Lugar de trabajo,
Entrenos al airé libre y en instalaciones cerradas
De manera general y en Eventos Deportivos

1)
2)
3)
4)
5)

LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:
Oficinas de trabajo,
Instalaciones,
Gimnasios de musculación,
Duelas
Espacios deportivos
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN:

1)
2)
3)
4)

Trabajo Administrativo FESABAL
Preparación para Selecciones,
Trabajo en Sub Federaciones y Escuelas de Iniciación o de Formación
Retorno para las Ligas Federadas

Consecuentemente con la posibilidad del retorno progresivo a las actividades de la
Federación, Selecciones, Sub Federaciones, Escuelas de Iniciación y Ligas Federadas los
Entrenamiento y posteriormente al regreso de las Competencias Federadas e
Internacionales.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AREAS DE TRABAJO:
1. Se proporcionará el Equipamiento de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de
limpieza u ordenanzas (mascarillas, guantes, gafas o caretas de protección), junto con los
productos a utilizará para el aseo de la oficina, salones, espacios de trabajo, de
entrenamiento y bodegas, entre otros.
2. Instalación de estaciones con dispensadores de alcohol gel o desinfectante, para la limpieza
de calzado y manos en las áreas de oficina, como:
•
•
•
•
•
•

En la entrada de la oficina,
En la recepción
Puestos de trabajo
Baños
Cocina
Salón de conferencias

3. Disponer recipientes de basura o papeleras con tapa, en cada área de trabajo.
4. Establecer un lugar con depósito adecuado y rotulado para desechar mascarillas y guantes.
5. Realizar la limpieza y sistematizar la desinfección de la oficina, teniendo cuidado con las
superficies de contacto en el trabajo, escritorios, pisos, baños, mesas, estaciones de Trabajo,
teclados, teléfonos, interruptores, manecillas de puertas y demás.
6. Desinfectar máquinas dispensadoras de agua, dos veces al día y la fotocopiadora después
de utilizarla.
7. La limpieza y desinfección de áreas de trabajo específicas se realizará de acuerdo con los
turnos de trabajo cada 4 horas al día.
8. Implementar medidas de prevención y control para el uso y almacenamiento de productos
químicos, para la desinfección, los cuales se guardaran con las siguientes restricciones:
•
•
•

En un lugar con llave
Limpio y seco
Se mantendrá ordenado y con inventario.

9. Asegurar el mantenimiento y limpieza adecuada para los sistemas de ventilación y aire
acondicionado.

MEDIDAS GENERALES PARA LA LIMPIEZA E
HIGIENE DE LAS INSTALACIONES Y DUELAS:
1)

Se buscará gestionar convenios o acuerdos con las autoridades de salud con el
propósito de:

a)

b)

Establecer capacitaciones al personal de las instalaciones deportivas (junto con el
personal de limpieza que colabora con las Selecciones, Sub Federaciones, Ligas
Federadas), para la formación específica en el manejo de EPP desechable y basura
sólida, limpieza y desinfección de superficies en general.
Poder contar con apoyo especializado en atención médica, que estará atento al ingreso
y a cualquier evento deportivo

2)

Se hará hincapié en que cada instalación dote a sus empleados con el EPP
(mascarillas, gafas o caretas de protección y guantes) así como la compra del material
adecuado para la desinfección de las instalaciones

3)

La organización de los entrenos o juegos conllevara la limpieza y desinfección de las
áreas deportivas, pasillos, baños y demás que serán utilizadas, antes, durante y al
terminar la actividad, con sus respectivos horarios.

4)

En la medida de lo posible se restringirá el paso, hacia aquellos lugares que sea
necesario su uso, pasillos, baños y otros.

5)

Se procurará ventilar las instalaciones el día siguiente de los eventos deportivos

6)

En cada sede o Instalación Deportiva deberá designarse un comité de apoyo, el cual
deberá implementar los protocolos aprobados por FESABAL, cualquier modificación
será informada a la Federación

7)

Mantener inspecciones y los Protocolos de Higiene para cada Instalación haciendo
conciencia con el cumplimiento de estos.

MEDIDAS GENERALES PARA EL INGRESO A ENTRENAMIENTOS:
1)

El uso de las instalaciones para entrenos y juegos:

a)

Para las prácticas y competencias, como lo establece en la FASE 3, solo se habilitarán las
instalaciones para uso de la Selección, sin contacto físico, en pequeños grupos, no mayor
de 4 personas, incluyendo a los jugadores y su entrenador.

b)

En la FASE 4, entrenos completos ya con contacto físico, así como juegos para
Selecciones, y entrenos en pequeños Grupos y sin contacto Físico para Escuelas y
equipos de Ligas.

c)

En la FASE 5 se abrirá completamente a las actividades deportivas, siguiendo siempre
las medidas de bioseguridad y distanciamiento social.

2)

Para el Ingreso a las duelas:

a)
b)

Antes de entrar, se tomará la temperatura por medio de un termómetro de aproximación
Las alfombras de desinfección para zapatos se colocarán tanto en la entrada de la
Instalación como en la duela.
Se dispondrá de puestos con dispensadores de jabón gel y alcohol, en la duela y baños
Para el ingreso y la permanencia en las áreas de las Instalaciones el uso EPP será
obligatorio, a excepción de lo que se disponga para los jugadores específicamente en
entrenos y competencias
Se mantendrá el distanciamiento social en las canchas, baños y pasillos de las
instala ciones
Se coordinará y establecerán horarios de limpieza, de acuerdo con el uso de la
Instalación en trenos, actividades deportivas y competencias.
Los vestuarios y baños deberán mantenerse funcionales, limpios, desinfectados y
secos, dependiendo del espacio que tengan se considerara el distanciamiento social,
se deberá de restringir su uso, en cuanto a la cantidad de personas que puedan
utilizarlo al mismo tiempo

c)
d)
e)
f)
g)

3)

Para todos los asistentes a las instalaciones deportivas, el uso de mascarillas, caretas
o gafas de protección será imperativo para poder permanecer en una instalación,
(salvo las indicaciones que se permita para los jugadores/as)

4)

Mantener dispensadores de alcohol gel, alfombras desinfectantes, en puntos clave de
accesos, salidas, baños, banquillo de los equipos, vestidores o camerinos y duelas

5. En cuanto a los espacios comunes como las gradas, baños y cafetines, estos
deberán estar aseados y desinfectados, con una limpieza constante y eficaz,
antes durante y después de su uso.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA LIMPIEZA E
HIGIENE DE MATERIAL DEPORTIVO
1)

Todo material deportivo (balones, chalecos, conos, salta cuerdas, entre
otros) deberán ser limpiados, desinfectados o lavados, según sea el
caso, después de ser utilizados.

2)

La limpieza de dicho material se efectuará en el lugar designado
específicamente para ello, evitando así ensuciar la duela, pasillos o
áreas específicas de movilidad o de trabajo, debiendo luego desinfectar
el lugar utilizado.

3)

El material utilizado deberá ser guardado posteriormente en la bodega
asignada.

4)

Los ordenanzas que manejan el material deberán desinfectar las
manos con agua y jabón para su manejo o de preferencia utilizar
guantes de lactes para ello.

PROTOCOLO DE HIGIENE Y DISTANCIAMIENTO FÍSICO PARA LA
REALIZACIÓN DE ENTRENOS SUB FEDERACIONES

CONDICIONANTES PARA EL REGRESO A LAS ACTIVIDADES
La realización de pruebas para la detección del COVID-19 para todo el personal que toma parte de
cualquier evento deportivo, organizadores, jugadores, cuerpo técnico, árbitros, personal de servicio y
prensa, entre otros, sería el camino óptimo para reactivar la realización de torneos para las diferentes
ligas federadas; sin embargo, en nuestra realidad existe muchas dificultades para la realización de
pruebas orientadas a la actividad deportiva, dado que por el alto costo de estas, el Gobierno tiene un
número limitado el cual está orientado y priorizado a otros sectores poblacionales, asimismo, las
pruebas en el sector privado tienen un costo elevado, lo cual sería incosteable para las finanzas de los
diferentes equipos; por lo que, de reiniciarse las actividades, sería bajo un elevado riesgo, dada la falta
de estas pruebas, teniendo como opción, la realización de controles básicos y el seguimiento de
protocolos de salud, aceptados a nivel mundial, de acuerdo al detalle siguiente:

1)
2)
3)
4)
5)

Toma de temperatura
Distanciamiento Social
Equipamiento Personal de Protección (EPP)
Desinfección y limpieza de Oficinas, Gimnasio e Instalaciones Deportivas, material
deportivo, entre otros.
Procedimiento sistemático para Entrenos y Eventos Deportivos

En el caso de la participación de menores de edad en prácticas de baloncesto, esta
estará supeditada a la presentación de permisos por escrito que los padres otorguen.

