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INTRODUCCIÓN
La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, por su virulencia, capacidad
de transmisión y elevada morbi-mortalidad causando la COVID-19, ha
afectado de una forma insospechada a todos los ámbitos de la sociedad,
entre ellos al deporte en todas sus manifestaciones.
Una vez iniciada la desescalada de las extremas medidas de
contención de la infección, ha llegado el momento de la reincorporación a
la práctica deportiva que no se puede hacer de otra manera que desde el
doble objetivo de la protección de la salud del deportista y, lo que es más
importante, de la protección de la salud del conjunto de la sociedad, por lo
que las recomendaciones de reincorporación deportiva no se pueden
plantear más que contemplando estos dos principios inviolables. Además
del principal objetivo de esta guía, el de minimizar los contagios por virus
SARS-CoV-2, no se debe olvidar como objetivo secundario el de minimizar
la incidencia lesional en unos deportistas sometidos a un largo
desentrenamiento.
La reincorporación a la práctica deportiva requiere un explícito
compromiso personal de todos los implicados (Instituciones encargadas del
mantenimiento de las instalaciones, personal de mantenimiento y limpieza
de dichas instalaciones, deportistas, padres de deportistas, técnicos,
directivos y cualquier otra persona integrante del conjunto de actores
implicados en el deporte) por lo que deberán controlar su estado de salud
y se abstendrán de asistir o participar en su centro deportivo o lugar de
entrenamiento ante la más mínima duda de estar afectado por la infección
o de haber entrado en contacto con personas infectadas de la misma,
porque es indispensable separar a estas personas del grupo deportivo para
preservar la salud individual y colectiva.
La “nueva normalidad” requiere la adaptación de toda la población,
así como deferaciones, clubes y deportistas para mantener el deporte
integrado como parte de un estilo de vida saludable.
El periodo durante el que se deberán mantener las medidas
extraordinarias es aún desconocidas para todos los organismos vinculados
a la sanidad, y está relacionado al encuentro de una vacuna efectiva y
segura para la población . Mientras, es labor de todos y todas colaborar
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para frenar el número de casos a través de medidas preventivas como el
distanciamiento social, el aislamiento cuandor proceda, el uso de
mascarillas y la higiene frecuente de manos.
Este momento exige una gran prudencia debido al desconocimiento
de los efectos de la pandemia y también, debido a que la actividad física
realizada en condiciones de alta intensidad y de gran volumen, que es la
forma en la que suelen entrenar por la mayoría de los deportistas de
competición, tiene un impacto inmunológico negativo por lo que, al menos
desde un punto de vista teórico, situaría al deportista ante un mayor riesgo
de infección. Por ello, es imprescindible extremar las medidas de protección
y de seguridad.
La reincorporación a la práctica deportiva depende de varios
factores, entre los que el más importante es la situación clínica de los
deportistas y resto de personal de asistencia al entrenamiento, pero
también, el tipo de deporte, grado de contacto físico, lugar y medio de
realización, condiciones de entrenamiento y posibilidad de poder cumplir
con todas las recomendaciones de prevención, entre otros.
En el caso que nos atañe, el baloncesto esta integrado en el grupo de
deportes de alto riesgo por el contacto extremo que hay entre los
deportistas.
Además, los conocimientos que se van adquiriendo son variados,
complejos y cambiantes, por lo que se consideran necesarias establecer un
sistema obligatorio, constatable y que confirme las actividades que se
hagan, de formación sobre medidas de prevención de la infección por
coronavirus.
Esta guía es una versión inicial que, en función de que se incorporen nuevos
conocimientos, se irá modificando cuando sea necesario y, por otra parte,
está supeditada a las directrices que se puedan hacer desde el Ministerio
de Sanidad.
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1.PREVENCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES DEPORTIVA
En el caso de nuestro Club Baloncesto 7 Palmas tenemos 3
instalaciones que utilizamos para la practica deportiva del baloncesto, tanto
para entrenamientos como para partidos.
-Polideportivo del Batán (Adscrito al Instituto Municipal de Deportes
(IMD))
-Instituto Público de 7 Palmas (Adscrito a la Consejería de Educación)
-Instituto Educación Secundaria de los Tarahales (Adscrito a la
Consejería de Educación).
-Canchas de Baloncesto de Pepe Armas en 7 Palmas (Adscrito al
Instituto Insular de Deportes (IID).
1.1. OBJETIVOS
A- Desinfección inicial.
B- Mayor frecuencia y control de la limpieza.
C- Material de protección de deportistas.
D- Controles de acceso a las instalaciones.
E- Controles de incidencias.
A- Desinfección inicial:
El Instituto Municipal de Deportes, a través de la empresa Limpydes
& Distribuciones Canarias, SL, empresa que cuenta con la certificación ISO
9001, el Instituto Insular de deportes y la Consejería de Educación,
realizarán un tratamiento de desinfección por pulverización/nebulización
de todas las instalaciones deportivas.
El tratamiento de desinfección por pulverización/nebulización de
superficies horizontales, verticales y de los elementos existentes (estancias,
oficinas, mobiliario, vestuarios) en todas las instalaciones, así como la
aplicación del desinfectante en partículas finas que se depositan en las
superficies a tratar.

-5-

En las instalaciones cedidas p o r el IMD, e l I I D y l a
C o n s e j e r í a d e E d u c a c i ó n , asumirán la desinfección inicial y
facilitará el material de limpieza y preventivo para el personal que trabaja
en la administración de los clubes.

B- Mayor frecuencia y control de la limpieza:
La limpieza deberá realizarse de manera más frecuente, mínimo dos
veces al día, especialmente de las superficies de contacto manual como
picaportes, pomos, barandillas, bancos, sillas, percheros, baños entre otros.
Se ha impartido formación online e información oral y escrita a los
oficiales de instalaciones deportivas. Productos a utilizar: Se utilizarán
desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de
protección utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose
posteriormente al lavado de manos.
Tareas de ventilación en Polideportivo del Batán, instalaciones
cerradas del Instituto de 7 Palmas e instalaciones cerradas del IES de los
Tarahales: Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las
instalaciones y, como mínimo, de forma diaria y durante el tiempo
necesario para permitir la renovación del aire.
Tareas de ventilación de Las Instalaciones de Pepe Armas: Al estar al
aire libre la ventilación de las mismas es constante.
Baños y aseos: la ocupación máxima será de una persona, salvo
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la entrada de su acompañante. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección
de los referidos aseos garantizando siempre el estado de salubridad e
higiene de los mismos. Se deberá disponer de papeleras en las que poder
depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras
deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos una vez al día.
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Control de limpieza: en todas las instalaciones se instalará una hoja
de control de limpieza, especificando baños, vestuarios, barandillas… e
incluyendo hora, día, productos utilizados y la persona que realizó la
limpieza.
C- Material de protección en las instalaciones:
Los usuarios (Deportistas, técnicos, directivos, sanitarios) deberán
acudir con las mascarillas obligatorias, aunque en el momento de la práctica
deportiva no es preceptivo su uso por parte únicamente de los jugadores.
Será obligatorio el uso por el resto del personal del club. Se instalarán
dispensadores de gel e Hidroalcohol en todas las instalaciones.
D- Controles de acceso:
Se realizará un control estricto del acceso a las instalaciones,
restringido a las personas debidamente autorizadas, para poder controlar
el aforo que se determine. El aforo será en las pistas deportivas: 25-30
personas/ por campo de baloncesto.
Se tomará la temperatura a toda persona que vaya a entrar a las
instalaciones cerradas de entrenamiento diariamente. No se dejará entrar
a cualquier persona con una temperatura por encima de 37,5 ºC.
Para evitar aglomeraciones de los familiares que acuden a recoger a
los niños y jóvenes menores de edad, se hará con un decalaje de 15
minutos. Los horarios quedarán establecidos y serán informados una vez
tengamos la disponibilidad horaria de las instalaciones deportivas. La
llegada y recogida debe ser lo más puntual posible por parte de los
familiares, y los entrenamientos deben ser rigurosamente puntuales.
E- Controles de incidencias:
Los deportistas y sus familiares, tendrán la libertad de presentar
cualquier queja, sugerencia, incidencia con el fin de prevenir situaciones de
riesgo que serán entregado a los técnicos ó a cualquier miembro de la
directiva presente en las instalaciones.
2.CONTROL DE LA SALUD
El control de la salud es una medida insustituible y afectará a todas
las personas que acudan a él (deportistas, técnicos, directivos, etc.).
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El control de la salud se estructura en las siguientes medidas:
2.1. SEGUIMIENTOS DE SALUD PERSONAL
Es responsabilidad de cada persona y de sus familiares en caso de
menores, que vaya a reincorporase al deporte (deportista y resto de
personas de la entidad deportiva) valorar y hacer un seguimiento de
síntomas y de otros datos que, como mínimo, son los que se recogen en la
tabla 3.

Se deberá permanecer en su domicilio, no se podrá acudir al entrenamiento
y deberá contactar de inmediato con sus técnicos y estos con el médico de
la entidad que le indicará los pasos a seguir, ante cualquiera de las
siguientes situaciones:
• Tener una temperatura de 37.5 grados centígrados o más.
• Haber contestado "SI" a uno de los síntomas.
• Haber establecido un contacto de riesgo:
- Contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan
estado en el mismo lugar que un enfermo mientras presentaba síntomas, a
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una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos).
-Haber compartido espacio, sin guardar la distancia interpersonal,
con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de
síntomas, por un espacio de al menos 14 días.
2.2. RECONOCIMIENTO MÉDICO ANTE CUALQUIER INCIDENTE
Se realizará ante cualquier incidencia lesional o médica. Existen
evidencias de que un volumen e intensidad de actividad física adecuados
mejoran la respuesta inmune, pero pasado un cierto umbral de carga de
entrenamiento el impacto inmunológico puede ser negativo, por lo que se
prestará atención a esta circunstancia.
Se comentará cualquier incidencia de salud, incluidas las reseñadas
anteriormente, a sus técnicos en primer lugar y/o al servicio médico para
tomar las medidas oportunas.
3.MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD
Los técnicos, y los deportistas cuando sea posible, guardarán una
distancia de seguridad con los deportistas de 3 metros. El deporte se realiza
en condiciones de esfuerzo físico que, en muchas ocasiones, puede ser de
intensidad muy elevada. El germen se transmite por vía aérea, por lo que la
ventilación de la persona es un aspecto fundamental a la hora de establecer
las distancias de seguridad.
En condiciones de reposo, un adulto moviliza 5-7 litros por minuto y
un niño entre 3-5 litros por minuto. En esfuerzo moderado e intenso, un
deportista moviliza más de 150 litros por minuto y algunos, hasta 250, en
adultos y más de 70 litros por minutos, hasta 150, en niños. Lo hacen con
mucha más fuerza de expulsión del aire espirado y mucha más fuerza de
absorción del aire inspirado. Además, hay que considerar que esa
hiperventilación en ejercicio no cesa instantáneamente al cesar el ejercicio,
sino que se mantiene durante varios minutos, por ello deben guardarse las
mismas precauciones con los deportistas en periodo de recuperación
(banquillos, laterales de los campos, vestuarios, etc... ).
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Por ello, la distancia de seguridad recomendada para situación de
reposo se deben incrementar en función de ello, concretamente un
corredor mantendrá una distancia de 5-6 metros con su precedente en
carrera moderada y de 10 metros en carrera intensa. En los cruces y
adelantamientos, la distancia de seguridad en sentido horizontal hay que
aumentarla a 3 metros.

Dispersión de las partículas respiratorias en función del esfuerzo realizado

Los entrenamientos se basarán, en un principio, en ejercicios de
técnica individual y/o trabajo físico, en los que se evitará el contacto físico
con otros deportistas, ni se podrá compartir material alguno (Balones
individuales). En función de la evolución de la pandemia las condiciones de
los entrenamientos serán más laxas y permisivas o más restrictivas.

4.MEDIDAS HIGIÉNICAS
Las medidas de higiene son un aspecto fundamental. Hay que
extremar la limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz, no saludarse
con contacto, toser en flexura de codo. Intentar usar pañuelos desechables
de un solo uso, para taparse la boca y nariz. Desecharlo inmediatamente en
una papelera puesta para tal fin. Además, hay que tratar la ropa de
entrenamiento con las medidas higiénicas adecuadas, se guardará en una
bolsa de plástico hermética y se lavará aparte de otras prendas y a 60°, se
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desinfectará el calzado cuidadosamente con desinfectantes de contacto.
Evitar el contacto de los elementos comunes (balones, conos, etc.) y
efectuar su limpieza y desinfección, tal como se indica a continuación.
Es muy importante sobre todo cuando entrenamos en canchas
cerradas llegar con un calzado diferente al que usaremos para el
entrenamiento. No debemos entras en la zona de entrenamiento, en las
instalaciones cerradas, con el calzado con el que llegamos. Al terminar en
entrenamiento, volver a cambiarse el mismo. Dejaremos las mochilas fuera
de las zonas de entrenamiento.
Queda terminantemente prohibido compartir agua, comida, toallas,
ropa o cualquier otro material
El deportista no se duchará en las instalaciones y volverá cuanto
antes a su domicilio y al llegar proceder como se explicará a continuación.
Se permitirá el uso de los vestuarios al equipo visitante de las
competiciones autonómicas. Deberán respetar la distancia de seguridad y
el uso de mascarilla en los vestuarios cuando sea posible.
4.1. HIGIENE DE MANOS
La higiene de manos es la medida principal de prevención y control
de la infección. Deberá realizarse, según la técnica correcta (anexo 1) y
siempre en cada uno de los siguientes momentos:
1. Antes de entrenar.
2. Después de retirarse los guantes.
3. Después de entrenar.
4. Al llegar a casa.
5. Todas las veces que sea necesario fuera del contexto deportivo,
como el resto de la población.
El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de
manos tras su retirada.
Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos,
pulseras, relojes de muñeca u otros adornos o complementos.
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En todos los vestuarios y zonas de acceso al campo deberá haber
dispensadores de gel desinfectante, pero si las manos están sucias, antes
de usar el gel, hay que lavarse las manos adecuadamente con jabón.
4.2. MASCARILLAS
Se recomienda el uso de mascarillas médicas o higiénicas, pero siguiendo
escrupulosamente las instrucciones de uso, porque en caso contrario dan
una falsa sensación de seguridad y además no sirven como prevención. No
se aconsejan las mascarillas de filtrado porque impiden la respiración en
esfuerzo.
Las mascarillas médicas (también conocidas como mascarillas
quirúrgicas) son un producto sanitario que cubre la boca, la nariz y el
mentón, asegurando una barrera que limita la transmisión de un agente
infeccioso entre personas.
Las mascarillas filtrantes (FFP2 o FFP3) son equipos de protección
individual diseñados para proteger al usuario de la exposición a
contaminantes del aire.
Las mascarillas higiénicas son un tipo de mascarillas no médicas de
fabricación propia o industrial. Se trata de cubiertas faciales hechas de tela,
otros textiles u otros materiales como el papel. No están estandarizadas y
no están destinadas para su uso en entornos de atención médica o por
profesionales sanitarios.
Riesgos del uso de mascarillas
El uso de mascarillas es un elemento de protección pero que tiene
importantes limitaciones en el deporte. Por eso se utilizarán en los
momentos que el entrenamiento lo permita.
Riesgos del uso de mascarillas en el deporte:
• Mal uso de la misma. Para una correcta utilización, la mascarilla debe
cubrir la boca y la nariz completamente.
• Auto-contaminación. Puede ocurrir al tocar y reutilizar la mascarilla
contaminada.

- 12 -

• Dificultad para respirar que depende del tipo de mascarilla.
• Falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una posible menor adherencia
a otras medidas preventivas como el distanciamiento físico y la higiene de
las manos.
Uso de mascarillas en el deporte por parte de deportista:
• En uso de la mascarilla durante el ejercicio es un tema muy controvertido.
Mientras hay autores y estudios que defienden su uso, otros consideran
que su uso favorece la presencia de hipercapnia en el deportista, y por tanto
favorecer la acidosis respiratoria.
• En nuestro caso los deportistas tendrán la obligación de acudir hasta el
lugar de entrenamiento con la misma la cual se mantendrá hasta el inicio
del entrenamiento. Una vez acabado el mismo, se procederá a la colocación
de la misma nuevamente.
• En otras federaciones autonómicas de baloncesto, como la madrileña se
obliga a entrenar y jugar con mascarillas. Si esto ocurriera en nuestra
autonomía cumpliríamos fielmente con la normativa.

Uso de mascarillas en el deporte por parte del resto de personal:
• Cuando se puede mantener una distancia interpersonal de más de un
metro: Usar mascarilla quirúrgica.
• Cuando no se puede mantener una distancia interpersonal de más de un
metro: Usar mascarilla de filtrado FFP2.
• En todas las zonas de entrenamiento y en vestuarios debe de haber
mascarillas disponibles.
Modo de utilizar correctamente las mascarillas (anexo 2):
Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda
sacarla o guardarla en el bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a
ponérsela más tarde. El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al
seguimiento estricto de las medidas generales de higiene. El uso de
correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:
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• Lavarse las manos antes de ponerla.
• Durante todo el tiempo que se use, debe cubrir la boca, la nariz y la
barbilla. Es importante que se ajuste bien a la cara.
• No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.
• Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.
• No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son reutilizables
(en ese caso, hay que hacer el tratamiento de limpieza y desinfección que
se indique).
• Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.
• Tirar la mascarilla en el recipiente específico que se indique para ello.
• Lavarse las manos con jabón y/o uso de gel hidroalcohólico.
• No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas.
La distancia de seguridad y el lavado de manos con agua y jabón, o
soluciones hidroalcohólicas son de enorme importancia.
4.3. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN
Mantenerse separado de los compañeros a una distancia de unos dos
metros dentro del vestuario, evitando la presencia de más de 3 personas a
la vez. En el vestuario el uso de mascarilla será obligatorio.
No compartir botes de bebidas ni material deportivo como
camisetas, toallas y otro material personal especialmente en el ámbito
deportivo. Tener cuidado con las superficies de contacto compartidas y
elementos de higiene personal usados y que no hayan sido lavados
previamente. Desinfectar directamente todo lo que se estime que pueda
estar contaminado.
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Al volver a su domicilio guardará la ropa en una bolsa biodegradable
y la cerrará herméticamente para proceder a su lavado, al menos a 60°.
Desinfectará con gel hidroalcohólico el resto de equipo deportivo que haya
usado (no olvidar desinfectar las zapatillas con un desinfectante
hidroalcohólico, incluyendo las suelas) y pondrá los guantes, en caso de
haberlos usados, en otra bolsa biodegradable para ser desechados.
Será obligatorio en las instalaciones cubiertas, llevar el calzado
deportivo para entrenar, en una bolsa o mochila, y ponérselo antes de
entrar a la cancha de entrenamiento. Al terminar el mismo volver a
quitárselo y ponerse otro tipo de calzado al salir de la cancha deportiva.
Cada jugador acudirá al entrenamiento con un balón propio
correctamente rotulado y solo podrá hacer uso de este durante todo el
entrenamiento. Tras llegar a casa tras el entrenamiento deberá lavarse el
balón con agua con lejía como describimos a continuación o con gel
hidroalcohólico.
Cada jugador y entrenador acudirá a las instalaciones de
entrenamiento con un bote de gel hidroalcohólico en su mochila, que se
puede poner tantas veces como precise.
Otras medidas:
• Si se utiliza lejía como desinfectante, hay que diluirla: 20 ml de lejía
con 980 ml de agua (obteniendo un litro), o su equivalente, por ejemplo:
10 ml de lejía con 490 ml de agua (obteniendo 500ml). Debe utilizarse en
el mismo día de la preparación. Si utiliza un desinfectante comercial
respete las indicaciones de la etiqueta.
• Utilizar guantes y ropa destinada a limpieza. Utilizar un paño
distinto para desinfectar. Al terminar lavar bien los materiales usados
(Balones, conos…) y dejarlos secar bien. Lavarse bien las manos con agua y
jabón al terminar.
• Lavado de ropa: en general se recomienda no sacudir la ropa, utilice
el programa adecuado al tejido. Si la ropa está muy sucia, de preferencia
con agua caliente cuando sea posible.
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• Desinfectar o lavar los paños de limpieza frecuentemente, ya que
pueden acumular gérmenes. Sumergirlos en agua con unas gotas de lejía
durante 10 minutos, aclararlos y dejarlos secar bien, ha demostrado ser
eficaz para mantenerlos limpios.
• Los objetos de uso personal como gafas, móviles, teclados, ratón,
tarjetas, carteras, bolsos, etc. se limpiarán con frecuencia con los productos
indicados por cada fabricante. Para desinfectarlos, cuando el material lo
permita, use un paño limpio con solución hidroalcohólica. En su defecto,
puede usar alcohol común (concentración de 96%) diluido de la siguiente
manera: mezcle 70ml de alcohol con 30ml de agua. No hace falta aclarar.

5. ACTUACION EN CASO DE INFECCION POR SARS-2 O CONTACTO
ESTRECHO CON POSITIVO (MUY IMPORTANTE)
Si un/a deportista, técnico o personal del club presenta síntomas:
• No debe acudir al entrenamiento y/o partido. Debe evitar el contacto con
otros miembros del equipo.
• Debe comunicar su sintomatología al club (Técnicos, directiva y médico),
y éste a la Federación Canaria de Baloncesto.
• Debe contactar con su pediatra o médico de atención primaria a través
de llamada telefónica (Cita telefónica) para recibir indicaciones de cómo
proceder.
•Se le realizará por parte del Servicio Canario de Salud una PCR la cual:
1) Positiva: Deberá permanecer en cuarentena durante 14
días pero los últimos 3 días asintomático. Solo se repetirá
PCR si se prolonga la sintomatología en el tiempo.
2) Negativo: Deberá permanecer en cuarentena durante 14
días. Si es altamente sospechoso se repetirá PCR en 5 días.
Si este segundo PCR es negativo. Terminar la cuarentena 14
días. Si es positivo realizar la cuarentena de 14 días pero los
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últimos 3 días asintomático. No podrá acudir a entrenar en
este tiempo.
Si un/a deportista ha estado en contacto estrecho (Más de 15
minutos en contacto y sin respetar la distancia social) con una persona
positiva en COVID19:
• No debe acudir al entrenamiento y/o partido. Debe evitar el contacto con
otros miembros del equipo.
• Debe comunicar su sintomatología al club (Técnicos, directiva y médico),
y éste a la Federación Canaria de Baloncesto.
• Debe contactar con su pediatra o médico de atención primaria a través
de llamada telefónica (Cita telefónica) para recibir indicaciones de cómo
proceder.
•Se le realizará por parte del Servicio Canario de Salud una PCR la cual:
1) Positiva: Deberá permanecer en cuarentena durante 14
días pero los últimos 3 días asintomático. Si es asintomático
desde el principio respetar 14 días de cuarentena. No acudir
a entrenar ni jugar. Solo se repetirá PCR si se prolonga la
sintomatología en el tiempo.
2) Negativo: Deberá permanecer en cuarentena durante 14
días a pesar de que sea asintomático desde el principio.
Terminar la cuarentena 14 días. No podrá acudir a entrenar
en este tiempo.
Los tiempos de cuarentena empiezan a contar en los sintomáticos ,
desde el inicio de los síntomas. En los asintomáticos desde la realización de
la PCR.
No es conveniente la realización de test rápidos pues los falsos
negativos son muy elevados. De la misma forma tampoco se recomienda el
estudio serológico de Ig M como cribado pues hay una alta tasa de falsos
positivos por reacción cruzada por otros coronavirus. El diagnóstico se
considerará + sólo con una PCR +.
- 17 -

6. INFORMACIÓN/FORMACIÓN
El control de la propagación de la enfermedad requiere medidas
preventivas cuya efectividad se basa en el grado de aplicación correcta
como sucede con la utilización de mascarillas, la higiene personal, la
distancia social, por poner ejemplos. Por ello es imprescindible que todas
las personas que se reincorporen al deporte reciban una información clara,
fidedigna y exhaustiva de lo que significa la enfermedad y los medios de
prevención de la misma.
Mantener una vigilancia activa, y ser responsable en el hogar, las
reuniones sociales, el día a día, etc. Manteniendo la distancia social de
seguridad, haciendo uso de la mascarilla cuando es necesario y con una
adecuada higiene de manos.
Por lo tanto, se entregará un material informativo y se realizará una
reunión telemática a la que obligatoriamente deberán asistir todas las
personas que se reincorporen al deporte sin excepción: deportistas,
familiares, técnicos, dirigentes, personal sanitario, etc.
En la medida en que se produjeran avances significativos en cualquier
aspecto de interés referente a la pandemia, o en el caso de que se
observara un cumplimiento no adecuado de las medidas de prevención, se
realizaría otra sesión informativa.
El Club Baloncesto 7 Palmas se encuentra en continua vigilancia y
revisión del estado y evolución de contagios de COVID-19 en las islas, y se
compromete a actuar de forma rápida ante las posibles variaciones en las
recomendaciones.
Se informará de cambios en las recomendaciones a través de todos
los canales disponibles: página web del club, grupos de wasap así como
redes sociales.
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2. RESUMEN
Medidas
generales
MEDIDAS
Se considera imprescindible el seguimiento exhaustivo
de las recomendaciones generales ofrecidas desde
organismos públicos de salud:

Distancia Social

Higiene de manos

Uso de mascarillas

Mantenimiento de distancia
social. Más de 1,5 metros entre
personas no convivientes.

Correcta higiene de manos,
a través del lavado con agua
y jabón o la aplicación de gel
hidroalcohólico en su defecto.

El uso de mascarilla en espacios
cerrados, y en cualquier espacio
abierto en el que no pueda
asegurarse la distancia mínima
de seguridad.

Detección de síntomas

Cuarentena

El conocimiento y detección de
los síntomas más frecuentes

Realización de cuarentena
estricta en caso de ser necesario.

de olfato, dolor de garganta,
información de los mismos al
médico de cabecera.

- 21 www.fcbaloncesto.es

ANEXO I. LAVADO DE LAS MANOS
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ANEXO II. USO DE MASCARILLAS HIGIENICAS
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