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Exención de Responsabilidad
Si bien el asesoramiento que se proporciona en estas directrices se ha
desarrollado utilizando la mejor información disponible, se pretende que
únicamente sea una guía para ser utilizada bajo el propio riesgo del usuario. La
WBSC o cualquier persona, firma, corporación u organización que se haya
involucrado en el suministro de información o datos, la compilación, publicación
o cualquier traducción, suministro o venta de esta Guía no acepta responsabilidad
alguna de cualquier información o recomendación establecido o por cualquier
omisión en este documento o de cualquier consecuencia que resulte directa o
indirectamente del cumplimiento o adopción de la guía contenida en el mismo,
incluso si es causado por la falta de un cuidado razonable.

2

Regreso Seguro al Béisbol/Softbol –
Directrices de Prevención Covid-19

Tabla de Contenido
1. Introducción ··························································································· 4
2. Directrices Generales ··············································································
2.1 Evaluación de Riesgos ··················································································
2.2 Medidas de Prevención & Protección ·························································
2.3 Educación & Comunicación ·········································································
2.4 Estándares Generales Recomendados ······················································

4
4
5
6
7

3. Regreso a la Competición ······································································· 9
3.1 Federaciones / Organizaciones Miembro ················································· 9
3.2 Participantes ································································································ 10
3.3 Organizadores de Eventos ········································································· 12
3.4 Competición ·································································································· 16
Apéndice 1 – Ilustración Cómo Lavarse las Manos ·············································· 19
Apéndice 2 – Ilustración Cómo Usar una Máscara Médica ································· 20
Apéndice 3 – Cuestionario Pre-Torneo / Formulario Declaración de Salud ··· 21

3

Regreso Seguro al Béisbol/Softbol –
Directrices de Prevención Covid-19

1. Introducción
El objetivo principal de este documento es proporcionar un marco y recomendaciones generales
a la comunidad del Béisbol y Softbol de la WBSC, durante la Pandemia COVID-19, para el regreso
seguro a la práctica de nuestros deportes.
Este documento ha sido desarrollado de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) sobre la organización de eventos deportivos y con la aportación de la Comisión
Médica de la WBSC. Es un documento vivo que se actualizará periódicamente a medida que la
situación mundial continúe evolucionando.
Las medidas de prevención específicas y los respectivos protocolos para los Eventos WBSC se
definirán y anunciarán en conjunto con las Autoridades Nacionales de cada Comité Organizador
Local a su debido tiempo.
¿Quién debe leer este documento?
Las Organizaciones Miembro pueden utilizar este marco para establecer medidas y protocolos
para el retorno a la competición dentro de su propia jurisdicción. Dichas medidas deberían
cumplir totalmente con las recomendaciones de la OMS, las regulaciones gubernamentales y las
leyes locales, incluidas las específicas de la Pandemia de Covid-19. Los cambios en la legislación
serán monitoreados y el cumplimiento se ajustará en consecuencia cuando sea necesario.

2. Directrices Generales
2.1. Evaluación de Riesgos
Un evento se considera una "Reunión Masiva" si el número de personas que reúne es tan grande
que tiene el potencial de forzar los recursos de planificación y respuesta del sistema de salud en
la comunidad donde se lleva a cabo.
Grandes eventos deportivos como las Copas Mundiales de Béisbol/Softbol, campeonatos
continentales y nacionales califican como Reuniones Masivas.
Las organizaciones miembro deberán evaluar sus eventos siguiendo la Lista de Verificación de
Mitigación y Evaluación de Riesgos de la OMS para Reuniones Masivas en el contexto de COVID19. Esta es una herramienta operativa que ofrece orientación para los organizadores que realizan
reuniones durante el brote de COVID-19 y que deberá ir acompañada del archivo Excel de
Evaluación de Riesgos Genéricos COVID-19 de la OMS disponible en el sitio web de la OMS. Es
recomendable llevar a cabo la evaluación de riesgos en cooperación con las Autoridades Locales
de Salud Pública, explicando y coordinando con ellos las medidas específicas de béisbol/softbol
que se implementarán.
Después de evaluar su evento, la siguiente matriz de riesgo versus mitigación lo ayudará a
identificar el nivel de riesgo:
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**La Evaluación de Riesgos deberá realizarse en coordinación con las autoridades locales.

2.2. Medidas de Prevención y Protección
Para establecer las medidas de prevención y protección que se implementarán en su evento, el
primer paso es identificar un Gerente de Seguridad de la Salud, con el apoyo de al menos un
asesor clínico apropiado (es decir, un Médico). La lista de responsabilidades, entre otras, incluye:
➢ Desarrollar una Lista de Verificación de Mitigación y Evaluación de Riesgos Covid-19 para
béisbol/softbol, de acuerdo a su ubicación específica;
➢ Actuar como persona de contacto para coordinar con las autoridades de salud locales,
especialmente con la identificación, el aislamiento y, si es necesario, el transporte de
participantes enfermos o expuestos al virus;
➢ Supervisar la implementación de medidas de educación, prevención, protección y
tratamiento para los diversos grupos de participantes;
➢ Designar al personal de apoyo clave y sus roles en las medidas de educación, prevención,
protección y tratamiento;
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➢ Documentar que todos los participantes del evento han recibido capacitación adecuada
en medidas de seguridad personal y medidas de mitigación de emergencia (incluidas las
establecidas específicamente en la Herramienta de Evaluación de Riesgos de la OMS).
Al desarrollar y formular el Plan de Seguridad de Salud, las medidas generales de prevención y
protección deben incluir:
➢ Identificación de los diferentes grupos de personas involucradas en el evento (es decir,
atletas, entrenadores, oficiales, personal del evento, acompañantes, personal de las sedes,
etc.) y establecer protocolos de seguridad para posibles interacciones entre ellos;
➢ Determinación del flujo de diferentes grupos de personas en todas las sedes para evitar
reuniones excesivas y contactos innecesarios, así como para identificar ilustraciones
informativas y ubicaciones de estaciones de desinfección;
➢ Establecimiento de requisitos de distancia de seguridad específicos para cada aspecto y
sede del evento. Se deben tomar en cuenta las recomendaciones de la OMS sobre el
distanciamiento social. Una distancia física de dos (2) metros es preferible donde sea
posible para disminuir efectivamente la transmisión de gotas respiratorias. La distancia
mínima debe ser de un (1) metro;
➢ Determinación de quién, cuándo y dónde se deberá utilizar equipos de protección, por
ejemplo, máscaras y guantes;
➢ Establecimiento de protocolos de limpieza y requisitos para estaciones de desinfección en
las sedes;
➢ Garantía de aceptación del riesgo individual por parte de los participantes, si es necesario
mediante un escrito firmado, y seguro del evento cuando sea posible.

2.3. Educación y Comunicación
Se recomienda ampliamente establecer un plan de educación, comunicación y monitoreo para
garantizar que las medidas de prevención sean entendidas e implementadas correctamente. Esto
incluirá, como mínimo:
➢ Desarrollo de avisos de salud para todos los participantes y espectadores del evento, tanto
en versión digital como impresa;
➢ Identificación de métodos para comunicar las medidas y protocolos (es decir, correo
electrónico, redes sociales, sitios web, visualizaciones impresas, mensajes del anunciador
público, etc.);
➢ Identificación de ubicaciones clave en cada sede para publicar avisos de salud (es decir,
rutas de acceso, espacios de uso común, etc.);
➢ Preparación y ejecución de capacitación adecuada para todos los participantes: personal
del evento, voluntarios, atletas, entrenadores, oficiales, etc.;
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➢ Determinación de una estrategia de comunicación de riesgos para COVID-19 antes del
evento. Un posible incidente durante el evento puede llamar la atención de los medios de
comunicación. Esta estrategia ayudará a evitar la desinformación imprecisa e innecesaria.
Se deberán designar un Gerente de Medios y / o portavoz para este propósito;
➢ La coordinación con los principales sitios de redes sociales como Twitter, Facebook e
Instagram deberá configurarse para que el mensaje pueda ser coordinado y asistido por
dichas plataformas.

2.4. Estándares Generales Recomendados
La siguiente lista de recomendaciones establece los estándares mínimos para la organización de
competiciones de Béisbol/Softbol/Béisbol5. Estas directrices ayudarán a mitigar el riesgo de
infecciones por COVID-19; no pueden eliminarlo por completo. Cualquier retorno a la
competencia e implementación de esta guía debe establecerse en conjunto con las autoridades
nacionales relevantes.
➢ Implementación del Distanciamiento Físico Seguro:
o Mínimo un metro, preferiblemente dos metros durante y después de la actividad
física;
o Si los espectadores asisten, las autoridades locales de salud pública establecerán
medidas específicas para el distanciamiento físico seguro según lo exijan o
recomienden.
➢ Establecimiento de normas de higiene:
o Lavarse las manos con frecuencia durante al menos veinte (20) segundos;
o Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos;
o Estornudar y / o toser en un pañuelo de papel o en el pliegue interno del codo.
Evitar el contacto de las manos con zonas respiratorias personales;
o Proporcionar recipientes cerrados y herméticos apropiados para todo el material
de higiene desechable y reutilizable (por ejemplo, pañuelos de papel, toallas, etc.)
en todas las habitaciones.
➢ Dispositivos de prevención:
o Uso de guantes y mascarillas personales para todo el personal del evento;
o Uso de viseras y otros equipos de protección personal (PPE) para el personal
médico;
o Uso de barreras físicas (por ejemplo, plexiglás) en los puntos de interacción entre
el personal del evento y los espectadores (por ejemplo, concesiones o taquillas).
➢ Equipamiento:
o Evitar compartir dispositivos personales como teléfonos, computadoras, tabletas,
etc.;
o Evitar dejar ropa/equipamiento personal en lugares comunes. Siempre almacenar
dentro de la bolsa personal;
o Evitar compartir equipamiento de competición. Cada atleta deberá tener su propio
bate, casco, guante, guantes de bateo, bolsas de brea, etc.;
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o

Proporcionar botellas de agua personalizadas o vasos desechables. En ninguna
circunstancia deberán ser compartidos.

➢ Participantes:
o Evitar la participación de población de alto riesgo (edad y salud):
▪ Controles de salud certificados previos al viaje y previos al evento altamente
recomendado/obligatorio.
➢ Sedes:
o Desinfección completa de espacios comunes antes/después de los partidos,
incluyendo:
▪ Vestidores;
▪ Dugouts;
▪ Áreas Comunes;
▪ Concesiones/Puestos de comida;
▪ Máquinas expendedoras;
▪ Ascensores;
▪ Sala de masajes;
▪ Estación de Control Anti-Dopaje;
▪ Equipo de mantenimiento;
▪ Vehículos de servicio;
▪ Manijas de puertas;
▪ Cualquier otro espacio que entre en contacto frecuente.
o Establecimiento de estaciones de saneamiento con desinfectantes de manos a base
de alcohol y sistema de recolección de desechos potencialmente infectados (es
decir, pañuelos desechables, máscaras, guantes, etc.) en todas las
entradas/salidas;
o Todos los espacios de trabajo y las instalaciones provistas deberán organizarse de
manera que se respete el distanciamiento físico;
o En todas las zonas acreditadas clave (área de atletas, VIP, medios de comunicación,
espacios de trabajo), se deberán proporcionar instalaciones para el lavado de
manos/saneamiento de manos;
o Proporcionar toallitas desinfectantes e instruir al personal de limpieza del lugar que
desinfecte las manijas de las puertas, las manijas del inodoro, las manijas de los
grifos del baño, etc. en todas las áreas varias veces al día.
➢ Espectadores:
o Si está permitido, asegurarse de coordinarse y seguir estrictamente las pautas de
las autoridades locales;
o Asegurar una distancia física de los participantes:
▪ No solicitar autógrafos o fotografías con atletas en las líneas de foul o
cualquier otra ubicación;
▪ Acceso restringido a Oficiales del Torneo estrictamente aplicado;
▪ Reforzar el control de acceso a espacios de participantes acreditados (es
decir, Tribuna de Medios, posiciones de cámaras de televisión, etc.).
➢ Comunicaciones:
o Exhibir letreros para informar a los espectadores y al personal del evento sobre las
formas de prevenir la infección y transmitir el virus a otros;
o Usar al anunciador público para repetir recomendaciones y consejos importantes.
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3. Regreso a la Competición
3.1. Federaciones / Organizaciones Miembro
Gestión del Retorno a la Actividad
Esta sección es para administradores y directivos que deban crear y/o implementar
políticas para el retorno de la actividad a sus respectivos miembros/clubes. Se recomienda
ampliamente a los Miembros que desarrollen sus propias políticas escritas y protocolos
operativos específicos. Dichas políticas y protocolos deberán cumplir con las directrices
de la OMS junto con la legislación local y las políticas específicas de COVID-19 emitidas
por las autoridades de salud gubernamentales y locales. Los cambios a dicha legislación
y políticas deben ser monitoreados de cerca para establecer sus propias políticas según
sea necesario, asegurando que la comunidad de béisbol/softbol en su jurisdicción aplique
las mejores prácticas y cumpla con los requisitos locales.
Los Miembros deben ser conscientes de los riesgos que implica permitir que los jugadores
vuelvan a entrenar y jugar. La herramienta de medición y evaluación de riesgos de
reuniones masivas de la OMS, para las federaciones deportivas, son medidas útiles de la
preparación de una organización para albergar equipos y, en última instancia, partidos.
Preparación para el Retorno a la Actividad
Cada Miembro debería designar un Gerente de Seguridad de la Salud con conocimiento
operativo sobre COVID-19 como se menciona en la Sección 2.2 de este documento. El
gerente debería coordinar los esfuerzos dentro de su Federación/Organización para un
enfoque gradual del retorno a la práctica y al juego. Se deberá coordinar con clubes y
competiciones que brinden información y apoyo estratégico.
El gerente debería ponerse en contacto con las agencias locales de salud pública y
gubernamentales para presentar:
➢ Una estrategia de retorno a entrenamientos y partidos con medidas de prevención
específicas en cada fase. Dicha estrategia debe estar alineada con las directrices
de la OMS y el riesgo evaluado utilizando la Herramienta de Evaluación de Riesgos
de las reuniones masivas de la OMS;
➢

Evidencia de que todos los jugadores, entrenadores y personal de apoyo hayan
recibido capacitación adecuada en seguridad personal y medidas de mitigación de
emergencia (incluidas las que se enumeran específicamente en la Herramienta de
Evaluación de Riesgos de la OMS);

➢

Una estrategia de comunicación clara entre Federaciones, clubes, competiciones y
con funcionarios gubernamentales nacionales e internacionales, el público en
general y los medios de comunicación;
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➢

Una estrategia de mensajes de salud pública en toda la Federación/Organización,
sus miembros, clubes y plataformas de competencia.

Cada miembro debería ayudar a los clubes y las competiciones a identificar y designar a
uno o más Coordinadores de Seguridad de la Salud, para que sean responsables de
implementar la guía establecida en este documento, y todas las demás guías y leyes
relevantes con respecto a COVID-19, en instalaciones de entrenamiento, sedes de
competición y servicios de equipo (viaje, transporte, alojamiento, comidas, etc.).
Cada Miembro debería consultar con sus aseguradoras antes de permitir el regreso a la
actividad o competencia para asegurarse de que dicha actividad esté asegurada
adecuadamente y que se consideren los pasos adicionales requeridos por una aseguradora
en particular.
Todos los Miembros deberán asegurarse de que sus políticas sean entendidas por los
jugadores y el personal y que se acepten los riesgos involucrados en volver a entrenar y
jugar.
Los miembros deberían asegurarse de haber tratado adecuadamente los requisitos de
protección de datos de la ley local (por ejemplo, GDPR) en relación con la recolección de
datos e información específica para gestionar el retorno a la actividad/competencia. Por
ejemplo, sería necesario considerar la recolección y el almacenamiento de información
relevante para la trazabilidad de contactos o el intercambio de información médica de un
jugador o miembro del personal con compañeros de equipo, equipos contrincantes o
medios de comunicación.

3.2. Participantes (Atletas, Entrenadores, Oficiales, Personal del
Evento, Personal del COL & Voluntarios)
Además de los estándares generales recomendados incluidos en la sección 2.4, a
continuación, se enumeran otras recomendaciones específicas para los participantes del
evento.
Recomendaciones:
➢ Se recomienda altamente realizar controles de salud previos al viaje y previos al
evento para todos los participantes para garantizar la exclusión de aquellos con
riesgos adicionales potenciales;
➢ El personal médico del equipo presente en el evento deberá monitorear el estado
de salud de los atletas diariamente;
➢ Todas las personas deberán verificar de forma proactiva y regular su estado de
salud (incluida la toma de temperatura y el control de cualquier síntoma);
➢ Si se sintiera enfermo o inseguro sobre los síntomas, el participante no debería
asistir a la sede. Debería ponerse en contacto con el personal designado para un
chequeo adecuado;
10
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➢ Mantener al menos un metro de distancia de otras personas, dos metros
inmediatamente después del ejercicio;
➢ Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos)
al toser o estornudar;
➢ Lavado frecuente de manos por parte de los participantes utilizando jabón y agua
caliente o un desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 65-70%)
durante 20 segundos;
➢ Evitar estrechar las manos, golpes de puño o abrazos;
➢ Evitar ducharse en las instalaciones del club, baños de vapor o sauna;
➢ Evitar tocarse la boca, nariz u ojos;
➢ Utilizar medios de transporte individuales cuando sea posible. Si se organiza un
viaje compartido, mantener mínimo un asiento vacío entre dos personas;
➢ Llegar a la sede cambiado, evitando utilizar los vestidores cuando sea posible;
➢ Protocolo recomendado para el uso de botellas de agua:
o Todos los atletas, oficiales y personal deberán tener su propia botella de
agua para prevenir la transmisión de virus y bacterias;
o Las botellas deberán etiquetarse y lavarse (con jabón para lavavajillas)
después de cada práctica / juego;
➢ Tener en cuenta la limpieza periódica de los artículos que se tocan con frecuencia
(por ejemplo, manijas de puertas, ascensores, equipos de gimnasio, etc.).
Regreso del Atleta a la Actividad
Los Atletas no pueden volver a sus actividades sin considerar los efectos nocivos del
desentrenamiento. De hecho, los atletas pueden estar expuestos a situaciones de fatiga
temprana debido a la capacidad aeróbica reducida o a lesiones debido a la función
muscular deteriorada, lo que puede resultar contraproducente para su salud.
Al diseñar y realizar sesiones de ejercicio físico, por lo tanto, será importante cumplir con
ciertas indicaciones en términos de intensidad, frecuencia, volumen y método de ejercicio.
Un aumento gradual es muy importante: después de un período de entrenamiento
reducido es esencial comprender la importancia de seguir un período de reentrenamiento
gradual. Una reanudación de la actividad física al aumentar tanto el volumen como la
intensidad, pero sin modular los períodos de recuperación podría provocar fatiga excesiva
o, en algunos casos, causar lesiones musculares o problemas de salud.
El "reacondicionamiento físico" deberá incluir un programa de entrenamiento que contenga
ejercicios posturales, de estiramiento, de estabilidad central y de equilibrio para aumentar
el tono muscular y, al mismo tiempo, un programa de actividades de resistencia para
mejorar la capacidad aeróbica. Posteriormente sería apropiado introducir gradualmente
los movimientos específicos del deporte.
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Hasta que sea posible volver a las prácticas de equipo completo, al aire libre y/o en el
gimnasio, la sugerencia es mantener un estilo de vida activo, dedicando al menos 45-60
minutos diariamente a practicar actividades que permitan mantener un buen estado de
salud, combinando actividades aeróbicas con ejercicios de fortalecimiento muscular y
flexibilidad. La intensidad del entrenamiento deberá variar según las condiciones físicas y
de entrenamiento individuales, así como las condiciones climáticas, posiblemente
aumentando gradualmente con el tiempo.

3.3. Organizadores de Eventos
El COVID-19 representa desafíos importantes para la organización de eventos. Los
organizadores tendrán la tarea de implementar todas las medidas de prevención posibles.
Crear confianza entre el Comité Organizador Local y las autoridades sanitarias locales será
un factor determinante para la seguridad del evento. Tendremos que ser creativos y estar
abiertos a nuevas ideas que deberían compartirse entre toda la comunidad del
béisbol/softbol para el beneficio de todos.
La WBSC recomienda ampliamente a los organizadores de eventos que sigan todas las
normativas y medidas establecidas por las autoridades locales, los gobiernos y los COL
de cada país, así como las recomendaciones de la OMS.
El COI ha informado que durante la evolución del brote de COVID-19, la protección efectiva
de la salud y la seguridad de los atletas deberá seguir siendo una prioridad. Bajo las
regulaciones del COI, los organizadores del evento deberán garantizar que todos los
atletas estén cubiertos por medidas adecuadas para proteger su salud y que tengan
acceso a atención médica inmediata mientras participan en el evento. Los organizadores
del evento deberán adoptar medidas preventivas para minimizar el riesgo de infección y
deberán asegurarse de que cualquier atleta o participante en un evento en su territorio
que necesite atención médica inmediata tenga acceso a instalaciones médicas.
Además de los estándares generales recomendados incluidos en la sección 2.4, a
continuación, se presentan otras recomendaciones específicas para los organizadores de
eventos.
General:
➢ El número de participantes involucrados debería ser revisado y reducido a lo
absolutamente esencial (por ejemplo, Delegaciones de Equipos, Oficiales del
Torneo, Personal del Evento, Voluntarios, etc.);
➢ Los desinfectantes y pañuelos de manos a base de alcohol y agua o jabón deberían
estar disponibles en todas las áreas comunes y especialmente en las áreas de
tratamiento médico;
➢ Disponibilidad de máscaras para todo el personal del torneo;
➢ Las toallas deberían ser para uso individual y único;
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➢ Se deberían proporcionar recipientes cerrados y herméticos apropiados para
materiales desechables y reutilizables;
➢ Asegurar la disponibilidad de termómetros (por ejemplo, infrarrojos) para verificar
la temperatura de todos los participantes acreditados;
➢ Las Reuniones Sociales de los participantes del evento, el equipo del COL y los
voluntarios deberían mantenerse al mínimo;
➢ Las condiciones de trabajo deberían seguir las recomendaciones de las autoridades
locales;
➢ La necesidad de celebrar una Ceremonia de Apertura y/o Ceremonia de Medallas
deberá evaluarse cuidadosamente. En caso de ser necesarias, se debería respetar
el distanciamiento físico y las medidas de higiene establecidas para el torneo.
Servicios del Evento:
➢ Transporte
o Fomentar el traslado individual cuando sea posible;
o En caso de ser necesario compartir automóvil/autobús, asegurarse de una
distancia de seguridad mínima con un mínimo de un asiento vacío entre los
invitados;
o Todos los pasajeros deberían utilizar mascarilla;
o Limpiar y desinfectar los vehículos después de cada viaje;
o Mantener un registro (día, hora, ruta) de las personas transportadas en
cada servicio.
➢ Hospedaje
o Evitar habitaciones compartidas. Si es posible, los participantes deberían
dormir en habitaciones individuales;
o Evitar reuniones sociales en áreas comunes;
o Las salas de reuniones deberían garantizar una distancia segura.
➢ Comidas
o La comida debe ser servida siguiendo las pautas de las autoridades
sanitarias locales para comidas grupales;
o Siempre se debería observar una distancia física (ej. filas, mesas de
comedor, etc.);
o Evitar comer de frente a otras personas.
➢ Acreditaciones
o En caso de necesitar acreditaciones impresas en plástico, deberían ser
desinfectadas y colocadas en una bolsa de plástico sellada antes de
entregarlas a cada representante individual o del equipo;
➢ Lavandería
o Para la lavandería grupal, los organizadores deberán proporcionar bolsas de
lavandería individuales para cada participante;
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o
o

El personal de lavandería debería usar máscara protectora, guantes y batas
mientras se recoge y se entrega la ropa;
Las áreas de recogida de ropa deberían ser desinfectadas adecuadamente
después de entregar la ropa.

Servicios para los Medios:
➢ Limitar/establecer la cantidad de representantes de medios acreditados permitidos
en la sede para garantizar el distanciamiento social en función del espacio
disponible;
➢ El centro de medios debería estar preparado con al menos 2 metros entre cada
asiento y cada fila de asientos;
➢ Uso obligatorio de mascarillas al interactuar con personas;
➢ Se debería mantener una distancia mínima de 1 metro entre los fotógrafos en las
áreas asignadas a fotógrafos. Las posiciones disponibles deberán ser previamente
marcadas;
➢ Siempre se debería mantener una distancia mínima de 2 metros entre los
representantes de los medios y los atletas, incluso en la Zona Mixta. Las posiciones
disponibles deberían ser previamente marcadas;
➢ Los representantes de los medios deberían pasar por el mismo proceso de
evaluación de salud que el resto de los grupos acreditados.
Procedimientos de Limpieza:
➢ Para
cada
o
o

establecer un plan de limpieza, se necesitará una evaluación exhaustiva de
sede del evento para identificar:
Espacios para utilizar;
Tipos de grupos y número de personas que pueden utilizar y/o transitar por
cada espacio;
o Frecuencia y horario de uso/tránsito para cada grupo;
o Cantidad de personal sanitario necesario.

➢ Los espacios que se deberían limpiar y desinfectar regularmente incluyen, como
mínimo, los enumerados en la sección 2.4 de este documento;
➢ Deberían desarrollarse instrucciones específicas de limpieza y el personal deberá
ser instruido en consecuencia;
➢ La limpieza general se debería realizar con paños de microfibra humedecidos con
agua y jabón, o con desinfectantes de alcohol etílico al 75% con posterior secado;
➢ La limpieza general debería llevarse a cabo al menos una vez al día utilizando
diferentes paños de limpieza para cada tipo de objeto/superficie (es decir, puertas,
ventanas, vidrio, mesas, inodoros, lavabos, escritorios, sillas, teclados, controles
remotos, impresoras, etc.);
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➢ Los objetos que se toquen con frecuencia deberían desinfectarse varias veces
durante el día (es decir, manijas de puertas, manijas de inodoros, manijas de llaves
de baño, interruptores de luz, etc.);
➢ El personal de limpieza debería estar protegido adecuadamente con mascarilla y
guantes como mínimo.
Gestión de Casos Sintomáticos:
➢ Asignar suficiente personal médico in situ, incluidos los especialistas médicos
designados que pueden derivar casos sospechosos para la prueba COVID-19;
➢ Determinar los contactos de emergencia y protocolos exactos con las autoridades
locales;
➢ Determinar el procedimiento de notificación de todas las partes involucradas en un
caso confirmado de una situación COVID 19;
➢ Establecer una sala de aislamiento en clínicas/instalaciones de tratamiento médico
en donde un individuo pueda ser evaluado inicialmente;
➢ Determinar con las autoridades sanitarias locales, el lugar donde se cuidará y
aislará a una persona diagnosticada con COVID-19;
➢ Aislar a las personas que se enfermen o se sospeche que estén enfermas durante
el evento;
➢ El área de aislamiento deberá estar equipada con los suministros necesarios
determinados por las autoridades locales;
➢ El personal médico que atienda a las personas sintomáticas debería utilizar
máscaras FPP2, guantes de goma/desechables y lentes o viseras, que deberán ser
desechados inmediatamente después del uso y el personal deberá limpiar a fondo
después;
➢ El paciente sintomático deberá recibir una máscara quirúrgica antes de llevar a
cabo una evaluación cuidadosa;
➢ En el caso de un paciente sintomático (temperatura 37.5, dolor de garganta,
secreción nasal, dificultad para respirar y síntomas similares a la gripe) según los
datos clínicos, el caso deberá ser informado a las autoridades sanitarias locales
siguiendo los canales organizativos preestablecidos, recomendando cuando sea
posible realizar una prueba Covid-19;
➢ El personal médico deberá proceder, inmediatamente después de la evaluación,
con el protocolo de desinfección personal y de la sala siguiendo las
indicacionesestablecidas por las autoridades locales;
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➢ Si el sujeto no cae dentro de la definición de "caso" o "caso sospechoso", él/ella
deberá ser enviado a casa con la indicación de contactar a su propio médico;
➢ Si un miembro del personal cae dentro de la definición de "caso" o "caso
sospechoso", se deberá informar inmediatamente a las autoridades sanitarias
locales siguiendo los canales organizativos preestablecidos.

3.4. Competición
La actividad deportiva y la vida en general se han visto significativamente afectadas por
las medidas de prevención de COVID-19 en todo el mundo. Si bien nuestros deportes de
equipo tienen un contacto moderado, existen varios factores que cada organizador deberá
evaluar. Nuestras formas tradicionales de competir necesitarán ser alteradas en muchos
casos para permitirnos volver al campo de juego y minimizar el riesgo de infección. A
continuación, se presentan algunas recomendaciones específicas de la competición para
ser consideradas.
➢ Pre-Torneo:
o Cualquier reunión necesaria debería respetar la distancia física;
o El montaje de la Reunión Técnica Pre-Torneo con los equipos debería respetar el
distanciamiento físico;
o El montaje de las conferencias de prensa debería respetar el distanciamiento físico;
o No debería permitirse el acceso de los representantes de los Medios a las zonas del
Equipo (es decir, dugout, vestidores, etc.). Se pueden establecer zonas y protocolos
de entrevista específicos caso por caso;
o Los Oficiales involucrados en el control de identidad del atleta deberían utilizar
equipo de protección y lavarse las manos a fondo después de terminar el control
de cada equipo.
➢ Pre-Partido:
o Únicamente un equipo debería estar en el campo a la vez para los ejercicios de
calentamiento, práctica de bateo y práctica de Infield;
o Si fuera posible, evitar las ceremonias previas al partido (es decir, himnos,
ceremonias de primer lanzamiento, etc.);
o No deberían permitirse apretones de manos, intercambio amistoso de regalos, ni
firma de autógrafos;
o Distanciamiento físico mínimo de 1 metro en la reunión de Home Plate;
o Evitar el intercambio de alineaciones en el Home Plate si fuera posible.
➢ Durante el Partido
o No masticar tabaco, semillas o escupir en ningún momento;
o Los atletas no deberían lamerse los dedos;
o El distanciamiento físico mínimo de 1 metro se debería mantener siempre en el
dugout. En caso de no haber suficiente espacio, se podría asignar un espacio
alternativo para el personal no esencial y/o jugadores inactivos;
o Pelotas:
▪ La preparación de la pelota (frotamiento con lodo) debería ser realizada por
una persona designada con guantes de goma protectores;
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▪
▪
▪
o

o
o
o
o
o

Uso de diferentes juegos de pelotas oficiales para equipos locales y visitantes
mientras se encuentran a la defensiva;
La pelota en juego debería ser sacada para una limpieza/desinfección
adecuada al terminar la jugada;
Los manipuladores de pelotas deberían utilizar guantes protectores y aplicar
desinfectante de manos cada media entrada.

Bates:
▪ Los bat boys/girls no serán permitidos;
▪ Si el bateador no pudiera recoger su propio bate, un representante del
equipo debería recogerlo con guantes de goma. El representante del equipo
debería aplicarse desinfectante para manos y/o lavarse las manos al
finalizar la mitad de la entrada.
Las reuniones de equipo, incluidas las visitas al lanzador, deberán mantener una
distancia física mínima de 1 metro;
Los entrenadores siempre podrán acercarse al árbitro manteniendo una distancia
mínima de dos metros;
Los entrenadores de base deberían permanecer siempre dentro de su caja;
Las bases deberían ser limpiadas cada media entrada;
Los lanzadores, receptores, y el entrenador del bullpen deberían mantener una
distancia física de 1 metro.

➢ Oficiales del Torneo:
o Deberían evitar cualquier tipo de apretón de manos/golpes de puño entre ellos o al
interactuar con los representantes del equipo;
o Deberían mantener una distancia física entre ellos y/o al interactuar con otros
participantes del evento;
o Deberían llevar máscara mientras estén en la sede;
o Árbitros:
▪ Los árbitros deberían utilizar máscaras y guantes;
▪ Si tocan la pelota, se recomienda el uso de gel desinfectante al acabar la
entrada;
▪ El árbitro de Home Plate debe evitar entrar en contacto con el receptor;
▪ Se debería instalar cerca del campo una Estación Exclusiva de Saneamiento
e Hidratación con botellas personales.
o

Comisarios Técnicos:
▪ Deberían utilizar máscaras y guantes en todo momento;
▪ Siempre deberían trabajar desde un área restringida y mantener la distancia
física;
▪ No deberían compartir el teléfono o tableta;
▪ La tableta deberá permanecer completamente limpia antes y después de su
uso.

o

Anotadores:
▪ Siempre deberían trabajar desde un área restringida y mantener la distancia
física;
▪ No deberán compartir el teléfono o tableta personal;
▪ Evitar la anotación en papel cuando sea posible. Priorizar los programas de
anotación electrónica como alternativa;
▪ La tableta de anotación debería limpiarse a fondo antes y después de su uso.
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Referencias:
▪

Considerations for sports federations/sports event organizers when planning
mass gatherings in the context of COVID-19: interim guidance

▪

FAQs on Mass Gatherings and COVID-19 including Sporting Events FAQs

▪

Key planning recommendations for Mass Gatherings during COVID-19

▪

Generic Risk Assessment and Mitigation Checklist

▪

WHO interim guidance on how to use risk assessment and mitigation checklist

▪

Decision tree flowchart for mass gatherings in context of COVID-19

▪

Advice on the use of masks in the context of COVID-19

▪

Covid-19 Infographics

Preguntas
En caso de alguna pregunta sobre este documento, por favor comuníquese con la WBSC
al correo wbsc-corona@wbsc.org.
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Apéndice 1 – Ilustración Cómo Lavarse las Manos
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Apéndice 2 – Ilustración Cómo Utilizar una Máscara Médica
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Apéndice 3 – Cuestionario Pre-Torneo / Formulario Declaración de
Salud
Fecha (dd/mm/aaaa)
Nombre Completo como se
muestra en el pasaporte y
otra identificación
Pasaporte
otra ID

Nombre:

Apellido:

Número:

Dirección permanente
Dirección durante el evento
(si es hotel, proporcionar
nombre y número de
habitación)
Número de Teléfono
Dirección de E-mail
Países visitados durante los
últimos 14 días
Historia de exposición
En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto con alguna persona
que haya resultado positiva para una infección COVID-19?
¿Ha ingresado o visitado algún hospital en el último mes?
En caso afirmativo, especifique el motivo de la admisión o visita:

SI

NO

¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas durante los últimos 14
días?
Síntomas
SI
NO
Síntomas
SI
NO
* Fiebre
*Vomito/Nausea
*Tos
*Diarrea
Disnea
Hemorragia de
piel
Dolor de
Sarpullido
garganta
Dolor en el
Fatiga/Cansancio
pecho
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Mialgia
Pérdida del gusto
Escalofríos
Pérdida del olfato
Si respondió SÍ a alguna y ya está siendo tratado, indique qué vacunas y / o
productos biológicos está utilizando:
Tenga en cuenta que si ha respondido SÍ a cualquiera de las preguntas
anteriores, debe quedarse en casa, informar a su Manager de Equipo de
inmediato y seguir las pautas locales de salud pública.
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