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Este documento expone el hipotético escenario para el retorno a los 
entrenamientos de la forma más segura posible, si las autoridades 
determinaran la vuelta a la competición deportiva en estos momentos,  
minimizando los riesgos de contagio para todos los miembros de las 
plantillas y sus familias, sabiendo que el riesgo cero no existe en una 
pandemia que cambia día a día.

Para crear un escenario de trabajo seguro es necesario seguir la metodología de la 
medicina preventiva. Como se trata de un escenario deportivo seguiremos el “Modelo 
Secuencial Para La Prevención De Lesiones” descrito por Van Mechelen, en 1992, 
donde se comienza por la identificación y descripción del problema en términos de 
incidencia y severidad1, en este caso aplicado a la infección por SARS-CoV-2 y su 
enfermedad COVID–19. 

En nuestro ámbito comenzaremos pues por conocer la magnitud de nuestro problema, 
es decir, el número de individuos cuyo estado debemos conocer, y el alcance que la 
enfermedad ha podido tener en ellos. Para simplificarlo, se han establecido tres niveles 
de seguridad: 

NIVEL DE SEGURIDAD MÍNIMO 

Correspondería a la evaluación de todos aquellos que por su puesto de trabajo en esta 
primera fase de vuelta al entrenamiento, tengan contacto directo con el/la jugador/a 
en el entrenamiento. Exclusivamente jugadores/as, preparador físico, entrenador y 
staff médico.

NIVEL DE SEGURIDAD MEDIO 

Correspondería al personal incluido en el nivel mínimo, sumado a todo aquel que 
ocasionalmente pudiera estar en contacto con el/la jugador/a y haya sido declarado 
caso confirmado. Parejas y familiares y/o compañeros de vivienda, residencia, piso, 
etc., durante el confinamiento. 

NIVEL DE SEGURIDAD MÁXIMO 

Correspondería al personal incluido en los niveles mínimo y medio, sumado a todo el 
resto de personal del staff técnico del equipo (además de prensa, delegados, etc.) y 
personal de la instalación de entrenamiento  y su entorno social y familiar.

3Niveles de seguridad
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NIVEL MÍNIMO DE SEGURIDAD

NIVEL MEDIO DE SEGURIDAD

NIVEL MÁXIMO DE SEGURIDAD

• Jugadores/as
• Preparador Físico
• Entrenador
• Staff Médico

• Jugadores/as
• Preparador Físico
• Entrenador
• Staff Médico
• Parejas y familiares, compañeros de vivienda, residencia y pisos

• Jugadores/as
• Preparador Físico
• Entrenador
• Staff Médico
• Parejas y familiares, compañeros de vivienda, residencia y pisos
• Resto del staff técnico, delegados, prensa... (y su entorno)
• Personal de la Instalación (y su entorno)

4Niveles de seguridad
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Según el modelo seguido, tendríamos que determinar los factores y  
mecanismos, en este caso de riesgo de contagio, que podrían dar lugar a 
la aparición de la enfermedad1.

Dividimos aquí en dos categorías: 

FACTORES INTRÍNSECOS

Ligados propiamente al equipo de baloncesto y sus correspondientes entornos personal 
(familiar) y social. 

FACTORES EXTRÍNSECOS 

Correspondientes a factores no controlables por el jugador/a, dependientes más de 
gestión administrativa y sujetos a normativas y leyes vigentes en cada momento. 
Instalaciones de entrenamiento y su personal, material de preparación física y resto de 
interactuantes.

*Para recomendaciones de aptitud de instalaciones dirigirse al módulo correspondiente. 

Debemos tener en cuenta que la transmisión de la enfermedad se produce persona 
a persona por gotas o por contacto con superficies contaminadas, (Ver Formas De 
Contagio), por lo tanto la interactuación entre individuos y con el medio, constituye un 
factor de riesgo de contagio también. 

Una vez dimensionado el problema y conocidos los factores que pueden influir, se 
deben introducir las medidas que supuestamente reducen riesgo y/o severidad1 de 
sufrir COVID-19. Las medidas que se consideran en este momento más efectivas, 
avaladas por numerosos estudios y organizaciones de salud como OMS y CDC (ver 
bibliografía disponible) hacen referencia a estrictos protocolos de higiene personal y 
conductas higiénicas a seguir ante determinadas situaciones como pueden ser toser 
y estornudar. 

5Factores y mecanismos
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https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf Y https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_se_transmite.jpg
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf Y https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_se_transmite.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_como_protegerse.jpg
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FACTORES INTRÍNSECOS

INTERACTUACIÓN ENTRE 
INDIVIDUOS Y CON EL MEDIO

FACTORES 
EXTRÍNSECOS

FACTORES 
INTRÍNSECOS

FACTORES EXTRÍNSECOS

• Jugadores/as, familia y entorno social
• Cuerpo técnico, familia y entorno social
• Staff Médico, familia y entorno social
• Responsables de logística, familia y entorno social
• Responsables de prensa, familia y entorno social
• Delegados, familia y entorno social

• Recursos materiales de la instalación deportiva: 
cancha, gimnasio, vestuario, duchas, etc.
• Recursos humanos de la instalación deportiva:
limpieza, administrativos, mantenimiento, seguridad, etc. 
(y sus respectivos entornos)

6Factores y mecanismos
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Obligatorias a seguir por cada individuo: 

• Lavado frecuente de las manos con jabón al menos 40-60 segundos y/o 
utilización de solución hidroalcohólica al menos 30-40 segundos
• Cubrirse la boca y nariz con el codo ante tos o estornudo o utilizar 
pañuelos de papel desechables
• Mantener una distancia social de al menos 2 metros de distancia
• Utilizar mascarilla y guantes (según el BOE 20/04/20) 

Para disminuir el riesgo por interactuación entre individuos, habrá que limitar el número 
de personas en un mismo recinto. De ahí, que inicialmente las sesiones de entrenamiento 
debieran contar con el menor número de personas posible, estableciéndose de nuevo 
distintos niveles de seguridad: Máxima, Media o Mínima (ver Sesiones De Entrenamiento).

Cualquiera que sea el nivel de seguridad adoptado, se debieran mantener las medidas 
higiénicas y distancia de seguridad de al menos 2 metros recomendadas anteriormente.  

Por último, la evaluación de las medidas introducidas para prevenir el contagio sólo 
podremos observarlo tras los primeros días de retorno al entrenamiento1. 
Veamos detalladamente punto por punto como proceder. 

DESIGNACIÓN DE MÉDICO RESPONSABLE

Cada club deberá contar con un médico responsable, conocedor de los protocolos 
de actuación recomendados por AEMB y las autoridades deportivas y civiles para la 
reincorporación a los entrenamientos en la situación de pandemia COVID-19. Este será 
el encargado de coordinar y gestionar todos los procedimientos a seguir desde el 
primer día de inicio del plan de vuelta al entrenamiento (Día M). 

CUANTIFICACIÓN DE POBLACIÓN A EXAMINAR (CONTROLAR)

Cribado inicial:

El Día M la comunicación se establecerá de forma telefónica o vía telemática, hasta 
recabar los datos de todos los implicados en la vuelta al entrenamiento, según los 
niveles de seguridad que el club decida adoptar.

7Medidas eficaces
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https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4857 y https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/GUIA110420172227802.pdf
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En el supuesto de seguridad mínimo, se efectuará Historia Clínica (ver Cuestionario 
Tipo) pormenorizada de cada individuo, habiendo presentado síntomas o no, así como 
indagación acerca de la situación familiar y entorno de cada uno de los evaluados 
(Nivel Medio de seguridad). Siendo los deportistas, preparadores físicos y staff médico 
los únicos que estarían presentes en la instalación en la primera fase de vuelta al 
entrenamiento (Ver Sesiones De Entrenamiento).

El número de personas historiado se irá incrementando en función del nivel de 
seguridad que se adopte, pero la evaluación seguirá siempre el mismo procedimiento: 
Cuestionario Tipo y test Recomendados. Para alcanzar el nivel de seguridad máximo, 
se procedería igualmente con el resto de implicados, empezando por el resto del staff 
técnico.

Con toda la información recogida, el médico responsable procederá a la clasificación 
de la población diana establecida, indicando cuantos y quienes tendrán que someterse 
a test y cuantos y quienes tendrán que someterse a pruebas complementarias y 
médicas. 

Clasificación/calificación/codificación de población implicada o diana. Los 
individuos evaluados serán divididos inicialmente en dos grupos:

1. CASOS CONFIRMADOS COVID-19: aquellos que hayan sido evaluados, 
diagnosticados y tratados por las autoridades competentes que hayan superado 
la enfermedad, en cuyo caso deberán presentar informes de Servicios Públicos 
de Salud que incluyan los resultados y tipo de test realizados. Estos individuos 
podrán considerarse APTOS o NO APTOS para el siguiente paso, en función de 
la situación médica en la que se hallen, dado que algunos pueden encontrarse 
aún en fase aguda o convaleciente (Ver Medidas De Tratamiento Y Vuelta Al 
Entrenamiento).

2. CASOS SUSCEPTIBLES CON SITUACIÓN INMUNOLÓGICA DESCONOCIDA: 
todos aquellos que habiendo pasado el Cuestionario Tipo manifiestan que han 
tenido síntomas o signos compatibles con COVID-19 y se desconoce su situación 
inmunológica. Incluye aquellos individuos que hayan estado libres de síntomas y 
sin exposición o grado bajo de exposición a contactos/casos posibles, probables 
o confirmados; aquellos que hayan estado en contacto con positivos (especial 
cuidado con familiares o relaciones estrechas) pero asintomáticos y no testados. 
Para ver la clasificación completa consultar Medidas De Tratamiento Y Vuelta Al 
Entrenamiento.

Todos los individuos catalogados como susceptibles con situación inmunológica 
desconocida, deberán realizarse los Test Recomendados.

8Medidas eficaces
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CUESTIONARIO TIPO

El siguiente cuestionario, puede enviarse en formato digital por correo electrónico, si 
el médico responsable lo considera oportuno. Si no, lo conveniente sería realizarlo en 
una primera instancia vía telefónica. 

Igualmente cabe la posibilidad de crear una hoja Excel o app exclusiva opcional de cada 
club, según considere el médico responsable.

Tras evaluar las respuestas del cuestionario, el médico responsable realizará la 
clasificación pertinente. Todos aquellos individuos incluidos en la categoría de casos 
susceptibles con situación inmunológica desconocida deberán realizarse los test 
recomendados.

9Cuestionario tipo
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Este es un cuestinario para conocer tu estado de salud actual con respecto a la 
enfermedad producida por el CORONAVIRUS COVID-19,  es confidencial y de acceso 
únicamente para los profesionales sanitarios.

Nombre jugador/a: _______________________ 
Club: _______________________
Categoría: _______________________

A. ¿Has padecido COVID – 19 u otra enfermedad durante el confinamiento?
sí/no: ___
B. ¿Dónde y quién te ha atendido?
centro: _______________________ especialista: _______________________

1.- Durante Este Periodo De Confinamiento Has Tenido Algun Sintoma Relacionado Con 
El Covid-19

• FIEBRE sí/no: ___               
• TOS SECA sí/no: ___            
• DIFICULTAD REPIRATORIA sí/no: ___
• DOLOR DE CABEZA sí/no: ___

2.- Te Han Hecho Algún Test De Confirmación De La Enfermedad sí/no: ___

3.- Cúal
• PCR sí/no: ___ resultado: ________________
• TEST DE ANTÍGENOS sí/no: ___ resultado: ________________
• TEST DE INMUNOGLOBULINAS sí/no: ___ resultado: ________________

4.- Has Necesitado Asistencia Médica A Causa De Esta Enfermedad
• TELEFÓNICA sí/no: ___
• AMBULATORIA sí/no: ___
• HOSPITALARIA sí/no: ___
• UCI sí/no: ___

5.- Qué Tratamiento Has Recibido: respuesta: _______________________ 

6.- ¿Alguna Persona Que Conviva Contigo Ha Padecido La Enfermedad O Alguno De Los 
Síntomas Mencionados Con Anterioridad? sí/no: ___

7.- En Caso Afirmativo  ¿Hiciste Cuarentena? sí/no: ___

8.- ¿Te Encuentras En Estos Momentos Bien De Salud? sí/no: ___

En caso de que hayas marcado no, describre los síntomas que tienes:
respuesta: _______________________________________________________________

Cuestionario tipo
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Formular/ responder las siguientes preguntas haciendo referencia al momento 
actual y a los 14 días previos al momento en que se realizan las preguntas:
 
• Estado general - ¿Cómo te encuentras en general? respuesta: ________________

• Fiebre y/o escalofríos – Superior a 37,5ºC y si reaparece sí/no: ___

• Tos, expectoración (arrancas mucosidad), hemoptisis (sangre al toser) – seca, 
persistente, con esputo, con sangre sí/no: ___

• Trabajo respiratorio o respiración acelerada - Desde cuándo, asociada o no al 
movimiento, de inicio brusco, si ha mejorado sí/no: ___ respuesta: ________________

• Diarrea y vómitos – número y consistencia sí/no: ___ respuesta: ________________

• Mialgias (dolores musculares) y artralgias (dolores articulares) – localizadas y erráticas 
(en diferentes localizaciones) sí/no: ___

• Dolor pleurítico (localizado entre la piel y el pulmón) – de carácter punzante en el pecho, 
aumenta al respirar, desde cuando lo tiene sí/no: ___ respuesta: ________________

• Astenia (cansancio generalizado), anorexia (falta de apetito), odinofagia (dolor en 
la faringe y hacia los oídos), cefalea (dolor de cabeza) – desde cuando sí/no: ___ 
respuesta: ________________ 

• Anosmia (pérdida o alteración del olfato) o ageusia (pérdida o alteración del gusto) 
sí/no: ___

• Rash cutáneo (sarpullido en la piel), eritema en piel (piel enrojecida) u otras 
manifestaciones dérmicas sí/no: ___

• Alguna afectación bucal u odontológica durante este periodo sí/no: ___

Constantes Vitales (si es posible que se las tome cada uno)

• FC – frecuencia cardiaca resultado: ________________
• TA – presión arterial resultado: ________________
• FR – frecuencia respiratoria resultado: ________________
• Tª – temperatura corporal resultado: ________________
• SatO2 - Saturación de Oxígeno, tomada con Pulsioxímetro resultado: ________________

Cuestionario tipo
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Entorno Del Individuo 

Deberá someterse al mismo cuestionario tipo recordando que el gobierno define 
contacto como:
 
- Cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba 
síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección, 
miembros familiares o persona que tengan contacto físico similar

- Convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un 
tiempo de al menos 15 min

Dónde y con quién ha pasado o está pasando el confinamiento:

- Sólo, con pareja, con hijos, con abuelos, con mascotas
respuesta: _______________________________________________________________

- Lugar – domicilio particular, residencia, hotel, piso compartido 
respuesta: _______________________________________________________________

Contacto:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                 

Cuestionario tipo

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proce
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proce
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TEST DISPONIBLES 

Actualmente en el mercado podemos encontrar los siguientes tipos de test: 

I. PCR- RT 

Test De Reacción En Cadena De Polimerasa En Tiempo Real
Se considera de elección para diagnóstico agudo/precoz. También recomendado en 
seguimiento de paciente infectado e imprescindible para alta hospitalaria4.

Detecta material genético, ARN del virus. El exudado nasofaríngeo se considera la 
muestra de elección. Los plazos de resultados van de 12 a 24h. Algunos laboratorios 
privados se van a los 7 días para la obtención de resultados. 

Se realiza en laboratorio de biología molecular con nivel de bio seguridad y el individuo 
debe hacer 6 horas de ayuno antes del procedimiento. 

Es necesario para alcanzar un diagnóstico la realización de una PCR de screening y una 
PCR de confirmación en un gen alternativo5.

 

Actualmente empresas internacionales y laboratorios nacionales, están ofreciendo disponibilidad 
para realizar test de PCR masivos a sociedades deportivas. Los precios por cada test de PCR 
individual oscilan entre 140 a 200 euros.

La AEMB no tiene ningún interés económico ni conflicto de interés con ningún laboratorio 
ni compañía tecnológica, simplemente informa acerca de los distintos recursos que se están 
moviendo durante la pandemia.

El gráfico muestra las fases de mayor posibilidad de detectar el virus en el individuo afectado. Extraído por SEI 14/04/2020

13

Muestras recomendadas

1.- Tracto superior
Exudado nasofaríngeo y/o 
orofaríngeo en pacientes 
ambulatorios

2.- Tracto inferior
preferentemente lavado 
broncoalveolar, esputo (si es 
posible), y/o lavado endotraqueal, 
especialmente en pacientes con 
enfermedad respiratoria grave

Tests disponibles
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II. Test de Anticuerpos

Detecta los anticuerpos generados por el sistema inmune ante la presencia del virus. 
La presencia de anticuerpos no significa no tener el virus, ni tampoco que se haya 
desarrollado respuesta protectora frente al mismo (no hay suficientes estudios aún que 
lo demuestren)6.

Los pacientes con clínica compatible y PCR negativa, la presencia de Anticuerpos 
ayudaría a confirmar el diagnóstico de COVID-19.

Los resultados de los test deben valorarse con la clínica del paciente y estudios 
moleculares de PCR debido a la gran heterogeneidad entre individuos7.

Estos pacientes podrían beneficiarse de la determinación de anticuerpos anti-COVID-19 
ya que la mayoría de ellos desarrollan síntomas entre 5-7 días post-infección. Podría 
asimismo ayudar a justificar aislamiento y tratamiento7. 

La secreción de los anticuerpos de tipo IgM e IgA suelen coincidir con el inicio de los 
síntomas. La cinética de ambas inmunoglobulinas es muy similar. El valor máximo se 
suele alcanzar entre los días 8-14 después de la aparición de los primeros síntomas4.
 
La secreción de los anticuerpos de tipo IgG se produce entre los días 5-7 tras el inicio 
de los síntomas. De media, el valor máximo de IgG se alcanza entre los días 10-144.

Para el contacto cercano sano que está en el período de cuarentena, si los anticuerpos 
son positivos, deben considerarse como portadores probables y realizar análisis de 
PCR, así como observar a sus contactos cercanos7.

El gráfico muestra las fases de mayor probabilidad de encontrar los anticuerpos IgM e IgG. Extraído SEI. 14/04/2020

14Tests disponibles
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Los Anticuerpos específicos pueden detectarse mediante dos técnicas: 

1. Utilización de kits Rápidos, cuya ventaja principal es su rapidez y facilidad de 
uso8. 

Si bien hay numerosos kits Rápidos en el mercado, de detección conjunta o por 
separado de inmunoglobulinas M y G, la sensibilidad y la especificidad difieren según la 
casa comercial. Para más información consultar el link https://www.inmunologia.org/
Upload/Documents/1/5/2/1529.pdf

2. Técnicas de laboratorio ELISA e Inmunoquimioluminiscencia (CLIA), cuya ventaja 
principal consiste en la cuantificación de la clase y subclase de inmunoglobulinas 
frente al virus que el individuo presenta8. 

Serían estos test pues, los adecuados para la toma de decisiones8 en cuanto a la 
clasificación del deportista y la metodología adecuada de vuelta al entrenamiento.

Los test de anticuerpos que se vienen realizando en laboratorios privados oscilan en un precio 
comprendido entre los 13 y 30 euros los Test rápidos, y entre 40 y 68 euros los de lectura por 
ELISA o CLÍA. 

La AEMB no tiene ningún interés económico ni conflicto de interés con ningún laboratorio 
ni compañía tecnológica, simplemente informa acerca de los distintos recursos que se están 
moviendo durante la pandemia.

Puede consultar el algoritmo de trabajo propuesto por la SEI https://www.inmunologia.
org/Upload/Documents/1/5/2/1529.pdf

En el siguiente link se puede acceder al artículo del 6 de abril donde se comparan 
los test rápidos existentes en el mercado actualmente https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2020.04.09.20056325v1

15Tests disponibles
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Extraído de Laussaniere R et. Al. Evaluation of nine commercial SARS-CoV2 immunoassays.
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TEST RECOMENDADOS 

Todos los individuos catalogados como susceptibles con situación inmunológica 
desconocida, deberán realizarse los Test Recomendados. (Ver Casos Susceptibles Con 
Situación Inmunológica Desconocida más arriba).

La Sociedad Española de Inmunología en su comunicado del día 14 de abril de 2020, 
indica que Según los resultados de Zhao et al 20209, la combinación de PCR y detección 
de anticuerpos específicos, incrementa el porcentaje de detección hasta el 100% a partir 
de los 15 días del inicio de los síntomas. Por tanto, debería establecerse un algoritmo 
que permita incrementar la sensibilidad diagnóstica combinando la detección del virus 
y de anticuerpos. La misma sociedad, indica además que el estudio de anticuerpos 
específicos es el adecuado para realizar estudios de prevalencia de la infección en 
población general o en colectivos de interés8, como sería nuestro caso. 

El día determinado por el médico responsable (Día T0) se procederá a realizar Test de 
PCR y Serología de Anticuerpos a todos los implicados según el nivel de seguridad 
adoptado (Ver Algoritmo De Toma De Decisiones).

17

Los resultados de los test permitirán etiquetar a cada individuo en un grupo determinado. 
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En función de los resultados obtenidos de Test Recomendados y Cuestionario Tipo, el 
médico responsable determinará si el individuo es APTO para retomar el entrenamiento, 
en cuyo caso podrá incorporarse el día fijado como Día E1, siempre que haya pasado 
favorablemente el Test Rápido del Día T1 (Ver Verificación De Aptos Y Monitorización 
Posterior) y la Autoevaluación diaria y control de Temperatura (Ver Medidas Higiénicas 
Previas Al Entrenamiento).

Aquellos individuos que sean declarados NO APTOS, NO se incorporarán a la dinámica 
y deberán seguir estrictamente el régimen dictaminado por el médico responsable.

18Tests recomendados
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VERIFICACIÓN DE APTOS Y MONITORIZACIÓN POSTERIOR 

Un par de días previos al Día E1 que correspondería al primer día de entrenamiento, 
se realizará test Rápido de Anticuerpos de nuevo (Día T1), a todos aquellos que se 
hubieran considerado APTOS. 

Aquellos cuyo resultado de test  sea favorable, tengan Autoevaluación sin síntomas y 
Temperatura inferior a 37ºC, acudirán al entrenamiento el Día E1. 

Aquellos que obtengan resultado de test rápido positivo, tendrán que realizar de nuevo 
test de PCR-RT y no podrán acudir al entrenamiento el Día E1.

Una vez iniciada la dinámica de entrenamientos, todos los implicados deberán realizar 
la Autoevaluación Y Control De Temperatura todos los días previamente a desplazarse 
a la instalación y cada 2-3 días, realizar de nuevo test Rápido de Anticuerpos (Día T3, 
T4 y sucesivos). 

NOTA 

Tiene especial relevancia la planificación previa de la logística. Por un lado, habrá que 
calcular el número de días necesario para obtener todos los Cuestionarios Tipo y su 
evaluación, así como el de los días para realizar los test (Día T0 y T1) y obtener sus 
resultados. 

Por otro lado, habrá que conocer la disponibilidad de test y medios para realizar las 
pruebas y valoraciones que se necesiten. Esta información permitirá estimar los días 
necesarios de evaluación y establecer el Día E1 para comenzar los entrenamientos. 
Siempre que se cumplan todos los criterios sanitarios y no se produzcan contagios 
en la población diana, que alteren la dinámica de entrenamiento individual, se estiman 
unos 14 días mínimo para proceder al siguiente paso de entrenamiento en grupos 
reducidos.

Este plazo es de criterio médico, por lo tanto deberá complementarse con la estimación  
que los preparadores físicos realicen del estado de forma de los jugadores/as. 
Ver algoritmo de planificación y https://www.asepreb.com/noticias-sobre-baloncesto/
covid-19-informacion-importante. 

19Verificación de aptos y monitorización posterior - Nota
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