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PROTOCO
OLO DE SEG
GURIDAD AN
NTE LA POS
SIBILIDAD DE CONTAGIIO POR COV
VID-19
FEDERA
ACIÓN DE LUCHAS
L
OL ÍMPICAS Y D.A. DEL PR
RINCIPADO DE ASTURIAS
R
RECOMENDA
ACIONES D
DE APLICACIÓN A LOS ENTRENAM
E
MIENTOS
1. ACTIVIDA
AD / DEPORTE
El presente documennto de la Fedeeración de Luchhas Olímpicas y Disciplinas Asociadas
A
del Principado de Asturias, es el
e
protoccolo de referenccia y de obligaddo cumplimientto para el desaarrollo de todas las actividadess, especialidades y disciplinass
que see desarrollen al amparo de estta Federación.
Este pprotocolo incluyee las recomenddaciones de apllicación a los entrenamientos, por lo que sóloo podrá ser de aplicación a loss
mismoos.

22. ANTECED
DENTES Y SIT
TUACIÓN GE
ENERAL
Una veez activadas laas prácticas depportivas al airee libre por partee del Gobierno y Autoridades Sanitarias y coomprobados loss
buenoos resultados dee las mismas, se
s propone estaa fase de impleementación para
a definir el proto
tocolo de actuación que debenn
seguirr nuestros depoortistas para la práctica
p
deporttiva de forma seegura y responssable acorde a las diferentes fases y normass
dictadaas frente la expposición del CO
OVID -19.
Ante eesta situación, cabe
c
recordar laa siguiente info rmación:
La Reesolución 14 dee julio de 20200 de la Consejjería de Salud por la que se
e adoptan meddidas urgentes de prevención,
contennción y coordinación necesariaas para hacer ffrente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, reccomienda en suu
punto dos “cancelaar o posponer cualquier a ctividad que no sea considerada fundaamental y que pudiera serr
posterrgable. El riessgo cero de trransmisión de la COVID-19 no existe, y por ello aquelllas actividadess que no seann
considderadas impresscindibles por los diferentes ssectores u orgganizaciones de
eberían ser applazadas hasta que mejore laa
situaciión epidemiológgica”.
Así miismo, todos esstos procedimieentos de actuacción para la preevención del co
ontagio, quedaan vinculados a una condiciónn
ineludiible:
-

a
deporttiva queda supeeditada a que la situación sannitaria lo permitta, extremo quee
La reanudaación de toda actividad
decidirá o mantendrá vigente el Gobiierno Regional a través de las disposicioones reguladorras que vayann
emanando..

-

Además, esstarán permaneentemente sujeetos a la evolución de estos facctores: el norm
mativo, de rangoo superior y si laa
situación loo exige.

La luucha es un deporte
d
de contacto
c
estrrecho que entraña un riesgo muy aalto de transmisión de laa
infeccción Covid-19, por lo qu
ue se deberáán cumplir to
odas las medidas de preevención y control
c
de laa
infeccción señalad
das en el pro
otocolo de m
manera estricta. De manera especiall, no se reco
omienda quee
persoonas mayoress de 60 añoss o condicionnes físicas qu
ue les hacen vulnerables al Covid-19 participen en
n
activiidades de enttrenamiento o competicióón relacionad
das con esta práctica
p
depoortiva.
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33. FASE DE IMPLEMENT
TACIÓN
Seguirrá los plazos y tiempos
t
estableecidos por el G obierno y las Autoridades
A
San
nitarias.
3.1. LIMITACIÓ
ÓN DE CONTA
ACTOS
-

De forma general,
g
se mantendrá una d istancia interp
personal
de al menos 1,5 metrros en las innteracciones entre
e
las
personas en
e el entrenamieento.

-

Se podrá optar
o
por la alteernativa de estaablecer grupos estables
de entrennamiento, ideaalmente con un máximo de 18
deportistass, que junto al Entrenador coonformarían Grupos de
entrenamieento Estable que
q a su vez see dividirán en diferentes
Burbujas de
d Protección cuyos miembrros pueden soccializar y
luchar enttre sí, sin tener que m
mantener la distancia
interpersonnal de forma estricta.
e
El tam
maño máximo de
d estas
burbujas seerá de 6 deporttistas.

-

Las Burbujas de Pro
otección conssistirán en el trabajo
específico de lucha por parejas,
p
mante niendo las medidas de
seguridad sanitarias
s
estabblecidas en un áárea de 4 m² para cada
pareja (2 x 2) más 1 m. dee seguridad enttre áreas colindantes.

-

Estos gruppos de entrenamiento estabbles deberán evitar
e
la
interacción
n con otros grrupos del club,, limitando al máximo
m
el
número dee contactos. Essta alternativa, además posibbilitará el
rastreo de contactos
c
rápiddo y sencillo si sse diera algún caso.
c

-

Las sesionees serán de 50 minutos para facilitar la entrrada y salida de
el tapiz de form
ma ordenada y sin
s cruzarse loss
deportistas de los diferentes Grupos de E
Entrenamiento Estable.

-

Se efectuarrá un control exxhaustivo de loss deportistas que participan en cada Grupo dde Entrenamiennto Estable quee
rellenarán un formulario de salubridadd, anotando cuualquier inciden
ncia sanitaria antes del accceso a la sala,
cumpliendoo con un comprromiso de ause ncia de síntomaas y posibles riesgos de incideencia con el virrus, creando así
un registro
o dentro de laas instalacioness deportivas, que
q cumplirá con
c las normass de proteccióón de datos dee
carácter peersonal.

-

El entrenaddor evitará en toodo momento eel contacto físicco con los depo
ortistas, tenienddo un lugar espeecífico y amplioo
donde realizará sus expliccaciones técnicaas.

-

Los entrenaamientos se funndamentarán e n el trabajo físico individual y en explicacionees técnicas (primando siempree
la actividadd técnica sobre la competitiva)

-

Como meddida complemeentaria de seguuridad, el entreenador se cam
mbiará de induumentaria entree las diferentess
sesiones.

-

Se facilitaráán y confeccioonarán horarioss para impedir coincidencia de
d los Grupos dde Entrenamieento Estable enn
pasillos y zonas comunes, garantizando así las medidass de seguridad para todos los deportistas y laa limpieza de laa
sala entre un
u grupo y otro.

-

No se recomiendan compeeticiones ni la aasistencia de púúblico a los entrenamientos

-

La Resolucción del 18 dee agosto de 20020 de la Connsejería de Salud de cuarta modificación de
d las medidass
urgentes dee prevención, contención
c
y cooordinación neccesarias para ha
acer frente a laa crisis sanitariaa por la COVID19 recomieenda a la ciudaadanía la limitacción de los enccuentros sociales fuera del grrupo de convivencia estable y
que los enccuentros socialees se limiten a uun máximo de 10 personas.
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3.2. MEDIDAS
S DE PREVENC
CIÓN PERSON
NAL
Se maantendrán las siiguientes mediddas de seguridaad sanitarias poor parte de los deportistas:
d
-

Higiene dee manos de foorma frecuente y meticulosa, durante al men
nos 40 segunddos
con agua y jabón, o durannte 20 segundoss con gel hidroaalcohólico.

-

Evitar tocarrse la nariz, los ojos y la boca,, ya que las maanos facilitan la transmisión.

-

Al toser o estornudar,
e
cubrir la boca y la nnariz con el coddo flexionado.

-

Usar pañueelos desechables para eliminnar secrecioness respiratorias y tirarlos tras su
uso a una papelera
p
para taal fin.

-

Será obligaatoria la toma de temperatu ra corporal antes del acceso a la instalacióón,
restringienddo la entrada a toda persona qque arroje valorres superiores a 37º C.

-

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo mom
mento salvo du
urante la práctiica
deportiva y las exencionees previstas en la Ley 21/2020. Se valorará la posibilidad de
usar mascaarilla durante la práctica deporrtiva.

-

Grupos de Entrenamiento Estable: masccarilla no obligattoria en la prácttica deportiva.

-

Burbuja de Protección: mascarilla no obbligatoria en la práctica deporttiva, siempre qque
se esté conn el Grupo de Entrenamiento
E
E
Estable.

-

Se utilizaráán botellas de agua de uso iindividual y personalizadas. No
N se comparttirá
material, beebidas, alimentoos…

-

En caso dee compartir objeetos, extremar las medidas dee higiene y prevención (comoo la
higiene de manos y evitaar tocarse narizz, ojos y boca), y realizar una
a limpieza de llos
mismos enttre el uso de unn grupo y otro.

-

Utilizar botaas de lucha dessinfectadas prevviamente.

-

Antes de abandonar
a
la instalación cambbiarse las botass de lucha, lava
arse las manoss y
hacer uso de
d la mascarillaa.

-

Los menorres de 14 añoss deberán acuudir con la roppa y calzado necesario
n
para el
desarrollo de
d la actividadd, accediendo ddirectamente al
a tapiz sin pre
evio paso por llos
vestuarios. Las bolsas, mochilas
m
o efecctos personalees sólo se pod
drán dejar en llos
espacios haabilitados para ese fin.

-

Los mayorres de 14 añños, programaarán su accesso en turnos de 2 personaas,
coincidienddo con su pareeja de Burbujaa de Proteccióón, realizando así una entraada
escalonadaa. La salida se realizará
r
con ell mismo métodoo.

-

En generall, se recomiendda a los deporrtistas acudir con la ropa y calzado necesaario
para el deesarrollo de la actividad y nno utilizar las duchas
d
y los vestuarios de la
instalación..

-

En general, ralentizar las entradas y sa lidas de los deeportistas a las instalaciones en
cada turno, para facilitar la incorporacióón de todos ellos con las mayores garantíías
sanitarias y evitar los saaludos que im
mpliquen contaccto físico o prróximo con otrras
personas.

-

Se valoraráá una posible reestricción de cieertas franjas hoorarias en caso necesario.

-

Se coordinnarán las acciones con las Administraciones Locales en
e cada térmiino
municipal con
c el fin de faccilitar espacios hhábiles para la práctica al aire libre.
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-

Las personas con conddiciones físicass que les hacen vulnerables al COVID
D-19 (mayores de 60 años,
enfermedaddes respiratoriaas, enfermedaddes cardiovascuulares incluida la
a hipertensión aarterial, diabetees, cáncer, etc.)
deben valorar su asistencia, no recomenndándose, pudieendo acudir sie
empre que su ccondición clínicaa esté estable y
lo permita, y mantenienddo rigurosas m
medidas de prootección según
n indicación dee su profesionnal sanitario dee
referencia o Servicio de Prevención de R
Riesgos Laboralles.

-

No asistiránn al centro aquuellos deportisttas, entrenadorres y otros proffesionales que tengan síntom
mas compatibless
con COVID
D-19, así como aquellos que sse encuentren en aislamiento por diagnósticco de COVID-199, o en períodoo
de cuarenteena domiciliariaa por haber tennido contacto estrecho
e
con alg
guna persona ccon síntomas o diagnosticadaa
de COVID-19.

3.3. LIMPIEZA
A Y VENTILACIIÓN
Se maantendrán las siiguientes mediddas de seguridaad sanitarias poor parte de los responsables
r
dde las instalacioones deportivas:
-

Las medidas de limpiezaa y desinfecciión cumplirán con lo estable
ecido en la noormativa y se adoptarán lass
precauciones necesarias para
p evitar riesggos innecesarioos para la salud
d.

-

En la desinnfección de las instalaciones, a realizar mínimo 2 veces al día, podrá utillizarse dilución de lejía reciénn
preparada (1:50) o cualquiera de los prroductos con actividad
a
virucid
da disponibles en el mercadoo autorizados y
registradoss por el Ministerrio de Sanidad.

-

El personaal que la realicee debe llevar eel EPI adecuaddo al nivel del riesgo y tras cada limpieza, los materialess
empleados y los equipos de proteccción utilizadoss deben dese
echarse de foorma segura, procediéndosee
posteriormeente al lavado de
d manos.

-

En las tareeas de limpiezaa debe prestarrse especial attención a las zonas
z
de uso ccomún y a lass superficies dee
contacto más
m frecuentes como pomos dde puertas, passamanos etc. La
L limpieza de los aseos debbe garantizar laa
higiene y saalubridad de loss mismos.

-

En los aseoos debe haber disponibilidad dde jabón, o en su defecto de geles hidroalcoohólicos o desinfectantes paraa
manos conn actividad viruccida aprobadoss por el Ministeerio de Sanidad
d, y toallas de papel desechaable. Asimismo,
deberán coontar con papeleera con tapa y, a ser posible, pedal.
p

-

La Resolucción de 19 de junio de 2020 dde la Consejeríía de Salud por la que se esttablecen mediddas urgentes dee
prevención, contención y coordinación nnecesarias para hacer frente a la crisis sannitaria de la CO
OVID-19 tras laa
expiración de
d la vigencia del
d estado de aalarma, establecce el uso obliga
atorio de mascaarilla en aseos y vestuarios.

-

La ventilacción de las instalaciones seráá preferiblemente y, a ser possible, natural y se mantendráán las ventanass
abiertas el mayor tiempoo posible. No sse debe utilizarr la función de
e recirculación de aire interioor siguiendo lass
Recomendaaciones del Minnisterio de Saniidad.
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3.4. GESTIÓN DE CASOS
Ante uuna persona quue comienza a desarrollar sínntomas compaatibles con COV
VID-19 (fiebre,, tos, dificultaad respiratoriaa,
malesstar general…) en el Club o innstalación seguiirá el siguiente protocolo de acctuación:
-

Se llevará a un espacio separado de uuso individual, se le colocará
á una mascarillla quirúrgica (tanto al que haa
iniciado sínntomas como a la persona quee quede a su cuuidado), y se co
ontactará con laa familia.

-

Se debe llaamar al centro de
d salud de Ateención Primaria de referencia.

-

En caso dee presentar síntoomas de grave dad o dificultadd respiratoria se
e llamará al 1122.

-

Desde Saluud Pública se establecerá
e
un protocolo de actuación
a
que indique
i
las med
edidas de preveención y controol
necesarias en caso de brrote, incluyend o la posibilidadd de cierre tran
nsitorio de instaalaciones en caso
c
de brote o
aumento dee la transmisiónn comunitaria.

-

La organizaación en Grupo
os de Entrenam
miento Estable posibilita el ra
astreo de contaactos de manerra más rápida y
sencilla en caso de que see diera algún brrote.

-

La person
na deberá irsee a su domiccilio donde see mantendrá aislada
a
hasta su valoración, siguiendo lass
indicacionees de Salud Púbblica.

Las m
medidas prop
puestas en esste protocoloo, son susceptibles de ad
daptación y/oo modificació
ón en función
n
de loss parámetross marcados por
p el Gobie rno y las Autoridades Saanitarias depeendiendo de la evolución
n
de la nueva normaalidad.
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DECLLARACIÓN RE
ESPONSABLE
D/Dª …
……………………………………
………………… …………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…
con DN
NI………………
……………………
…………………
……………..…., como deportista/ entrenador/ eentrenadora/ personal técnicoo
………
……………………
…………………
………………..…
……..….. del clubb federado ……
……………………
…………………
…………………..
Declarra responsableemente que:


Ha sido infformado/a de las medidas hhigiénico-sanitarias que se tomarán para ell entrenamiento de todas lass
actividadess, especialidadees y disciplinass que se desarrrollen al amparo de la Federración de Luchas Olímpicas y
D.A. del Priincipado de Astturias.



Ha sido infoormado/a de loos síntomas com
mpatibles con COVID-19
C
com
mprometiéndosee a no acudir al entrenamientoo
en caso dee presentar síntomas o dudas de tenerlos, esstar en aislamie
ento o cuarenteena e informar a la Federaciónn
si esto suceediera.



En caso de ser personaa vulnerable all COVID-19, o convivir con una persona vvulnerable, acude librementee
conociendoo y aceptando loos riesgos poteencialmente graaves (incluso mo
ortales) derivaddos de una posible infección.

Así mismo, se compromete al esstricto cumplim iento del PRO
OTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE LA POSIBILIDAD DE
E
CONTTAGIO POR CO
OVID-19 de la FEDERACIÓN
F
D
DE LUCHAS OLÍMPICAS
O
Y D.A.
D DEL PRIN
NCIPADO DE ASTURIAS.
A
En casso contrario, assume toda respoonsabilidad derrivada de dichoo incumplimiento
o.
Y paraa que conste a los efectos opoortunos
En ……
…………………
……………………
…………. a ……
……………………. de …………
…….…………… …………………
…. de 20……….

Fdo……………………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………………...
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DECLLARACIÓN RE
ESPONSABLE
D/Dª …
……………………………………
………………… …………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…
con DN
NI………………
……………………
………..…., actuuando como paadre/ madre/ tuttor/ tutora …… …………………
…………………..
del deportista …………………………
……………………
…………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…
del cluub federado ……
……………………………………
…………………..
Declarra responsableemente que:


Ha sido infformado/a de las medidas hhigiénico-sanitarias que se tomarán para ell entrenamiento de todas lass
actividadess, especialidadees y disciplinass que se desarrrollen al amparo de la Federración de Luchas Olímpicas y
D.A. del Priincipado de Astturias.



Ha sido infoormado/a de loss síntomas com
mpatibles con COVID-19
C
comp
prometiéndose a no llevar al entrenamiento al
a
deportista en
e caso de preesentar síntomaas o dudas de tenerlos, estar en aislamientoo o cuarentena e informar a laa
Federaciónn si esto sucedieera.



En caso de ser personaa vulnerable all COVID-19, o convivir con una persona vvulnerable, acude librementee
conociendoo y aceptando loos riesgos poteencialmente graaves (incluso mo
ortales) derivaddos de una posible infección.

Así mismo, se compromete al esstricto cumplim iento del PRO
OTOCOLO DE SEGURIDAD ANTE LA POSIBILIDAD DE
E
CONTTAGIO POR CO
OVID-19 de la FEDERACIÓN
F
D
DE LUCHAS OLÍMPICAS
O
Y D.A.
D DEL PRIN
NCIPADO DE ASTURIAS.
A
En casso contrario, assume toda respoonsabilidad derrivada de dichoo incumplimiento
o.
Y paraa que conste a los efectos opoortunos
En ……
…………………
……………………
…………. a ……
……………………. de …………
…….…………… …………………
…. de 20……….

Fdo……………………
……………………………………
……………………
…………………
……………………
…………………
…………………...
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