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3Sede única – Burbuja o Satélite de competición 

para los equipos implicados

BURBUJA DE COMPETICIÓN

Para poder retomar la fase final de competición de las ligas de baloncesto, que puedan 
ser autorizadas a ello desde el Gobierno Central y el Ministerio de Sanidad, la AEMB 
considera absolutamente necesario que se sigan una serie de estrictas normas de 
conducta e higiene que minimicen al máximo el riesgo de contagio de SARS- CoV2. Las 
entidades organizadoras de la competición, debieran no solo velar por el cumplimiento 
de estas por parte de todos los clubs y su personal implicado, sino apercibir y/o 
sancionar de manera ejemplar, a todos aquellos que las incumplieran. La situación 
médica que por desgracia nos ha tocado vivir y no olvidemos, nos sigue tocando 
convivir con el virus hasta encontrar y fabricar una vacuna eficaz, pone en riesgo la vida 
de cada individuo contagiado. 

1. SEDE ÚNICA – BURBUJA – SATÉLITE DE COMPETICIÓN

Tras varias semanas afectados por la pandemia de COVID–19 y tras numerosos 
estudios e investigaciones epidemiológicas, las medidas más eficientes para luchar 
contra el virus SARS-CoV2 siguen siendo la estricta conducta higiénica y la distancia 
social. No existen tratamientos eficaces frente a la infección, si bien, se han producido 
grandes avances en la prevención, evolución y tratamiento de los casos más graves.

En caso de autorizarse la finalización de determinadas competiciones de baloncesto, 
la AEMB considera que una de las medidas que pueden minimizar de manera más 
eficaz el riesgo de contagio, es la inclusión de todos los equipos participantes en una 
sede única, sujeta a su vez a estrictas normas de higiene y siguiendo los individuos 
conductas higiénicas rigurosas, tanto durante la competición, como la semana previa 
al inicio de la misma.  

Dicha sede única debe contar pues con todos los edificios, espacios abiertos, medios 
de transporte, sistemas de abastecimiento, red sanitaria, sistemas de comunicación 
y recursos humanos suficientes y libres de COVID-19, para permitir ese aislamiento 
seguro durante el periodo que dure la competición, con planes concretos de actuación 
ante la aparición de incidencias que menoscaben el nivel de seguridad necesario, para 
toda la población deportiva implicada en la competición objeto. 

La semana antes del comienzo de la etapa de competición, todos los deportistas 
e integrantes  de cada club que vayan desplazarse a la sede de competición, deberán 
de nuevo . 

La semana previa al desplazamiento a la sede de competición, toda la plantilla 
(entendiendo todos aquellos individuos que vayan a acudir a la sede única) deberán 
repetirse todos los test diagnósticos de RT-PCR y test serológicos de anticuerpos 
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ELISA/CLÍA, Autoevaluación y toma de temperatura, así como sus respectivas familias 
de convivencia cercana a test de RT- PCR,  para clasificar correctamente en el grupo 
de APTOS a todo el personal previsto desplazar a la competición.

Tres días antes del desplazamiento a la sede de competición  toda la plantilla 
(entendiendo todos aquellos individuos que vayan a acudir a la sede única), deberá 
someterse a test diagnósticos de RT-PCR, Autoevaluación, toma de temperatura y 
cuestionario de Criterios libre de COVID-19 para confirmar ausencia total de positivos.

Se estima que la concentración en sede única debe comenzar 7 días antes del desarrollo 
de la competición, para contar con todos los resultados de las pruebas médicas y 
biológicas que certifiquen la salud frente a COVID-19 de todos los participantes. 
Este documento describe cada uno de los principios a tener en cuenta por separado, 
si bien varios de los epígrafes tienen relación directa entre ellos. 

1.1. Requisitos de sede única – burbuja

1. Perímetros – para un nivel de seguridad máximo se marcarán 3 zonas 
perimetrales: 

A. PERÍMETRO COMPETICIÓN / ZONA A: Será la zona de acceso más 
limitado, con control de seguridad estricto de pase o acreditación. Dentro de 
ella quedan: 

• Instalación de juego y entrenamiento (descrito más adelante)

• Hotel de alojamiento y restauración para individuos implicados en la 
competición – si el hotel tiene capacidad suficiente, aparte de alojar a todos 
los individuos implicados en la competición en las condiciones que se detallan 
más adelante, podrá disponer de una zona o ala exclusiva para alojamiento y 
restauración de todos los empleados (debería ser el menor número posible) 
y resto de personal que vaya a tener contacto directo con los deportistas 
y resto de implicados en la competición como árbitros, auxiliares de mesa, 
mopa. 

Estaríamos hablando de camareros, seguridad, conductores, conserjes, 
maleteros, servicio de limpieza si se solapan horarios, mantenimiento 
instalación/habitaciones. 

• Hospital / Clínica concertada para emergencias, urgencias, atención 
sanitaria y pruebas complementarias en caso de lesión – antes de proceder 
a esta instalación debe avisarse del desplazamiento y/o concertar citas si se 
trata de pruebas complementarias. 

4Sede única – Burbuja o Satélite de competición 
para los equipos implicados
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Pueden considerarse en este punto, recursos tipo unidades móviles o mini-
clínica completamente equipada en instalación de juego o entrenamiento,  de 
acceso exclusivo para asistencia, evaluación y pruebas diagnósticas para los 
jugadores.

Si la atención o realización de pruebas al deportista se realiza fuera del 
perímetro de competición o zona A, todos aquellos que hayan abandonado 
dicho perímetro deberán someterse a test RT-PCR al menos durante 48h para 
confirmar ausencia de contagio. 

• Espacio abierto de paseo exclusivo para los alojados en el perímetro de 
competición o zona A. 

• Parque móvil exclusivo para vehículos y autocares de personal alojado en 
perímetro de competición o zona A.

B. PERÍMETRO DE CONFIANZA / ZONA B: Será la zona previa a la Zona A, 
donde estarán ubicados: 

• Hotel de alojamiento y restauración para casos sospechosos y contactos – 
si el hotel tiene capacidad suficiente, podrían habilitarse una o dos plantas y 
un ascensor dentro del hotel del resto de personas sin contacto directo.

• Hotel de alojamiento y restauración para todos aquellos individuos que no 
vayan a tener contacto directo con la población implicada en la competición: 
directivos, delegaciones, prensa, retransmisión TV, agentes, ojeadores, 
personal de limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas, 
abastecimiento y reponedores, personal del hospital. 

• Hospital / Clínica concertada para emergencias, urgencias, atención sanitaria 
y pruebas complementarias en caso de lesión - Este edificio, puede ser el 
mismo de la Zona A, pero en tal caso deberán estar bien diferenciadas, las 
entradas y plantas exclusivas para asistencia a todos los individuos alojados 
en el Perímetro Competición, del resto de servicios para otros perímetros.

• Espacio abierto de paseo –exclusivo para los alojados dentro del perímetro 
de Confianza o zona B. 

• Parque móvil exclusivo para vehículos de personal alojado en el perímetro 
de confianza o zona B.

No se permitirán reuniones en recintos cerrados entre los individuos del perímetro de 
competición o zona A con los del perímetro de confianza o zona B, y de ser necesario 
se habilitaría una zona determinada donde deberían concertarse los encuentros y serán 
de cumplimiento obligatorio la distancia social de dos metros y el portar mascarilla.

5Sede única – Burbuja o Satélite de competición 
para los equipos implicados
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 C. PERÍMETRO DE AUTORIZACIÓN/ZONA C:

• Espacio abierto 

• Parque móvil de espera hasta comprobación de autorización para acceder 
al resto de perímetros

• Puesto de control médico

Para acceder a cada uno de los perímetros o zonas, será necesario pasar por un 
control de acceso previo de seguridad. Cualquier persona que quiera entrar deberá 
contar con una acreditación o pase que autorice su entrada.

El personal de seguridad designado, deberá tener un cronograma de cada una de 
las entregas de mercancías, víveres, material o de otro tipo programadas para cada 
día. Se registrará con nombre y apellidos la o las personas que accedan al perímetro, 
indicando la hora de entrada y la hora de salida. En este mismo punto, se verificará de 
manera sencilla el estado de salud de cada individuo mediante un pequeño cuestionario 
y la toma de la temperatura. Si fuera necesario puede solicitarse una evaluación 
médica más exhaustiva. Igualmente, se informará acerca de las medidas higiénicas y 
de conducta que el individuo deberá seguir en todo momento mientras permanezca en 
el recinto. Se le proporcionará mascarilla y solución hidroalcohólica de manos. 

Finalmente, el agente de seguridad indicará la dirección a seguir según deba proceder 
hacia la Zona A o la Zona B. 

El acceso al perímetro de Confianza o zona B estará, correctamente señalizado para 
evitar pérdidas inoportunas. 

El acceso al perímetro de Competición o zona A contará con un segundo control 
de seguridad donde se verificará de nuevo el pase o acreditación, así como la 
correspondiente llegada de la mercancía. Se recordará de nuevo la rigurosidad en el 
cumplimiento de las normas higiénicas y conductas a seguir. 

Una vez las mercancías y demás lleguen a su lugar de destino, habrá alguna persona 
convenientemente identificada que indicará como proceder desde ahí. 

6Sede única – Burbuja o Satélite de competición 
para los equipos implicados
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2. DESPLAZAMIENTO HASTA Y DENTRO DE LA SEDE 

2.1. Llegada a la sede

El primer y más importante desplazamiento lo constituye la llegada a la sede. 

Cada equipo deberá notificar previamente qué medio transporte utilizará, el  
y el número de personas desplazadas en total. Si el total de personas desplazadas no 
lo hace el mismo día (caso de directivos, agentes, u otro personal) deberá indicarse 
igualmente el día el número (con nombres y apellidos) y el medio de desplazamiento. 

A. Desplazamientos en avión - tras recoger los equipajes, todos los 
individuos deberán dirigirse de forma escalonada hacia el puesto de control 
médico dispuesto in situ para evaluación, toma de temperatura y test RT-PCR y 
serológicos de anticuerpos ELISA/CLÍA de todos los asistentes. 

 - constituye sin duda alguna el medio de 
transporte recomendado, aconsejando tras la higienización del mismo, mantener 
tanto el autocar como el chofer, para todos los desplazamientos durante la 
estancia en la sede. En el control de acceso al perímetro de autorización o Zona 
C, todos los individuos deberán pasar por el punto de control médico dispuesto 
in situ donde se les realizará evaluación médica, toma de temperatura y test 
correspondientes. 

C. Desplazamientos en tren - tras recoger los equipajes, todos los individuos 
deberán dirigirse de forma escalonada hacia el puesto de control médico 
dispuesto in situ para evaluación, toma de temperatura y test RT-PCR y 
serológicos de anticuerpos ELISA/CLÍA.

 - tras recoger los equipajes, todos los 
individuos deberán dirigirse de forma escalonada hacia el puesto de control 
médico dispuesto in situ para evaluación, toma de temperatura y test  RT-PCR y 
serológicos de anticuerpos ELISA/CLÍA.

Sea cual sea el medio de transporte utilizado para llegar a la sede, todos los autocares 
utilizados para entrar en el perímetro de competición, así como los conductores, deben 
estar correctamente higienizados y los conductores evaluados y acreditados como 
sanos no infectados por SARS-CoV2. En este punto se proporcionarán mascarillas y 
solución hidroalcohólica de manos a todos los individuos. La mascarilla será de uso 
obligado durante toda la estancia excepto los momentos de juego y alimentación, y 
siempre que se mantenga la distancia de seguridad. 

7Desplazamiento hasta y dentro de la sede
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En el caso de llegar en autocar propio, durante la realización de la evaluación, 
temperatura y test, el autocar será convenientemente higienizado. Igualmente el 
conductor o conductores del autobús, debieran someterse también a test RT-PCR y 
serológicos de anticuerpos ELISA/CLÍA.

En todos los casos la realización de los test se llevará a cabo por el personal desplazado 
desde el laboratorio concertado, con los equipos de protección individual adecuados y 
las medidas higiénicas correspondientes.

2.2. Otros desplazamientos

A. Desplazamientos a pie – planificados por turnos, en grupos reducidos, 
manteniendo distancia de seguridad y con mascarilla. Se incluyen aquí, pequeños 
paseos que los deportistas y/o staff quieran realizar durante el tiempo que se 
permanezca en la sede.

– ocupación de la mitad del número de plazas disponibles 
manteniendo distancia de seguridad (disposición en zig-zag) en el trayecto, en 
la entrada y bajada al autocar y al dejar y recoger maletas, bolsas deportivas, 
botiquines u otro material. El autocar debe ser higienizado antes y después del 
transporte de individuos y tener acceso a solución hidroalcohólica todos los 
viajeros. El autocar debe pertenecer al parque móvil adaptado para el evento y el 
conductor igualmente, debiera ser siempre el mismo para cada equipo. Todos los 
viajeros deben portar mascarilla. 

– sólo debieran autorizarse acceso hasta 
el perímetro de confianza o zona B. Para traslado a zona A o perímetro de 
competición, deberían utilizarse los autocares dispuestos por la organización 
siempre higienizados y con un horario programado. Interior higienizado al entrar y 
salir del mismo y todos los pasajeros portando mascarilla y guardando distancia 
de seguridad durante el trayecto (disposición en zig-zag).

3. EVALUACIONES Y CONTROLES MÉDICOS 

3.1. Comisión Médica Responsable de Competición

Deberá designarse una comisión o comité médico, responsable de la vigilancia y 
seguimiento de todos los procedimientos, valoración de test y toma de decisiones 
médicas durante la estancia en la sede. 

Dicha comisión es aconsejable esté formada por un asesor médico de alguna sociedad 
médica de baloncesto por ejemplo AEMB, un asesor médico externo ajeno a ACB 
y AEMB pero con experiencia en medicina del baloncesto y especialistas expertos 
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en medicina interna, epidemiología y/o enfermedades infecciosas. En cualquier caso, 
no se considera oportuno que forme parte de la misma ninguna parte implicada 
directamente con ningún club participante, independientemente de que no vaya a 
participar directamente en la competición.

Una de las funciones de la comisión, será asesorar y apoyar en la toma de decisiones 
en cuanto a procedimientos frente a COVID-19 a los médicos de clubs. 

No se permitirá la entrada a ningún componente del equipo que el día previo al 
desplazamiento tenga síntomas, fiebre y/o resultados adversos en el informe remitido 
a la autoridad sanitaria al mando de la sede de competición (médico responsable de la 
sede de la competición o comisión médica definida previamente). 

Se efectuarán distintos controles médicos desde el primer día de llegada a la sede 
hasta el abandono de la misma una vez finalice la competición. Dichos controles se 
realizarán en los puntos determinados por la comisión médica, ya sea en puntos fijos 
o ambulantes (por ejemplo, hotel de competición) si fuera necesario. Los equipos 
eliminados, serán objeto de evaluación previo al abandono de la sede. 

Los puntos de control médico estarán ubicados en el aeropuerto, estación de tren y 
puerto en el caso de llegar por esas tres vías de transporte, siendo estos puestos de 
carácter ambulante (es decir ubicados expresamente para la llegada). Si la llegada se 
produce en autocar, el primer punto de control médico estará ubicado en el control de 
acceso al perímetro de autorización o zona C. Este punto corresponde a un punto de 
control médico fijo durante todo el tiempo que dure la competición. 

3.2. Composición de los controles

En cada uno de los controles sanitarios dispuestos, habrá personal destacado con los 
equipos de protección adecuados y los recursos necesarios para realizar una pequeña 
encuesta médica, toma de temperatura mediante termómetro de infrarrojos y test 
correspondientes. 

De manera ordenada y sin aglomeraciones, cada individuo irá pasando el control. 
El día de llegada los individuos serán sometidos a test nasofaríngeo/orofaríngeo de 
RT-PCR y serología de anticuerpos ELISA/CLÍA. 

Si el resultado de RT- PCR es negativo, no hay síntomas y la serología muestra IgM 
negativa e IgG positiva, o IgM negativa e IgG negativa, los individuos serán considerados 
aptos y seguirán con la rutina marcada para la competición. 
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Si el resultado de RT- PCR es negativo, no hay síntomas y la serología muestra IgM 
positiva e IgG positiva, o IgM positiva e IgG negativa, los individuos serán considerados 
No aptos y serán aislados en las dependencias habilitadas para casos sospechosos, 
siendo sometidos a nueva RT-PCR a las 48 horas. Si la RT-PCR en negativa y los 
individuos siguen sin presentar síntomas, serán entonces considerados APTO y seguirán 
con la rutina marcada para la competición. 

Si el resultado de PCR es positivo, independientemente de la sintomatología y los 
resultados de la serología, inmediatamente ese individuo será aislado en el hotel de 
alojamiento dispuesto para casos sospechosos y se repetirá el test de PCR a las 
48h. Si el resultado de la nueva RT-PCR fuera positivo, dicha persona abandonaría 
inmediatamente las dependencias y habría que localizar a todos los posibles contactos 
dentro de la sede y ser estos sometidos a RT-PCR y aislamiento también. 

De manera sucesiva y salvo casos especiales (ver más adelante) entre 3 y 6 días 
desde el último test de RT-PCR realizado, se volverán a realizar los test de RT-PCR 
según estime necesario la comisión médica y serológicos de anticuerpos ELISA/CLÍA 
cada 14 días aproximadamente.

 
 
Si el resultado de PCR es negativo, no hay síntomas y la serología muestra IgM negativa 
e IgG positiva, o IgM negativa e IgG negativa, los individuos serán considerados aptos y 
seguirán con la rutina marcada para la competición. 

Si el resultado de RT- PCR es negativo, no hay síntomas y la serología muestra IgM 
positiva e IgG positiva, o IgM positiva e IgG negativa, los individuos serán considerados 
No aptos y serán aislados en las dependencias habilitadas para casos sospechosos, 
siendo sometidos a nueva RT-PCR a las 48 horas. Si la RT-PCR en negativa y los 
individuos siguen sin presentar síntomas, serán entonces considerados APTO y seguirán 
con la rutina marcada para la competición. 

Si el resultado de PCR es positivo, independientemente de la sintomatología y los 
resultados de la serología, inmediatamente ese individuo será aislado en el hotel de 
alojamiento dispuesto para casos sospechosos y se repetirá el test de PCR a las 
48h. Si el resultado de la nueva RT-PCR fuera positivo, dicha persona abandonaría 
inmediatamente las dependencias y habría que localizar a todos los posibles contactos 
dentro de la sede y ser estos sometidos a RT-PCR y aislamiento también. 

Si se confirma la RT-PCR positiva, el individuo tendrá que abandonar la sede y no podrá 
disputar la competición. Todos los contactos que haya tenido tendrán a su vez que 
pasar test de RT-PCR y ser aislados en el hotel de alojamiento dispuesto para casos 
sospechosos hasta obtener los resultados. 
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Si el resultado fuera positivo, el individuo tendría que abandonar la sede y no podría 
disputar la competición. Si en el resto de individuos testados el resultado fuera negativo, 
debería repetirse de nuevo la RT-PCR a las 48h para confirmar ausencia de infección. 
De no ser así, tendrían que abandonar la sede y no podrían disputar la competición. 
Una vez dentro de la sede única, quedarán exentos de test aquellos individuos cuya RT-
PCR haya sido negativa y su serología de anticuerpos ELISA/CLÍA, presente valores de 
anticuerpos neutralizantes de IgG positivos. En estos casos se recomienda valoración 
pulmonar con radiología pulmonar y espirometría para confirmar el buen estado de su 
capacidad pulmonar.

Todos y cada uno de los días desde la llegada, por la mañana, los integrantes de 
cada equipo deberán realizar el test de autoevaluación. El médico de equipo tomará la 
temperatura a cada integrante del equipo (incluido staff técnico) personalmente o dotará 
a cada miembro de un termómetro y será informado de dicho valor. Ante cualquier 
resultado adverso el individuo permanecerá en la habitación hasta que se proceda 
a la evaluación por parte del médico y la realización de los test correspondientes. 
Si el grado de sospecha es elevado, el individuo será trasladado las dependencias 
dispuestas para casos sospechosos hasta la obtención de los resultados. (Ver casos 
especiales más abajo)

3.3. Casos especiales

• Ante la aparición de clínica (sintomatología) compatible o sospecha de contacto 
con caso sospechoso, inmediatamente se procederá a la realización de test de 
RT-PCR (y test serológico de anticuerpos ELISA/CLÍA si hace más de 6-7 días 
del último) y al aislamiento en las dependencias u hotel dispuesto para casos 
sospechosos. Si la sospecha es alta, se debe poner en aislamiento al menos 
hasta obtener los resultados de la RT-PCR (48h) a todos los posibles contactos 
del individuo sospechoso. 

• Abandono temporal de la sede de competición por causa justificada (paternidad, 
enfermedad de un familiar, etc) – siempre que se encuentre dentro de plazo, el 
deportista que abandone la competición deberá pasar por los mismos procesos 
que el día de llegada. Primer punto de control según desplazamiento donde 
realizará evaluación, toma de temperatura y test. Si los resultados son favorables, 
podrá incorporarse sin problemas con el equipo. 

• Salida del perímetro de competición o Zona A por atención hospitalaria o pruebas 
complementarias. Los individuos que abandonen dicho perímetro tendrán que 
permanecer aislados en las dependencias dispuestas para ello y someterse a 2 
pruebas RT-PCR en al menos 48h hasta confirmar ausencia de contagio. 
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4. ALOJAMIENTOS

En general sería conveniente contar con tres estancias hoteleras bien diferenciadas en:
 

competición 

competición

A. Hotel de alojamiento y restauración para individuos implicados en la 
competición – si el hotel tiene capacidad suficiente, aparte de alojar a todos los 
individuos implicados en la competición en las condiciones que se detallan más 
adelante, podrá disponer de una zona o ala exclusiva para alojamiento y restauración 
de todos los empleados (el menor número posible)  y resto de personal que vaya a 
tener contacto directo con los deportistas y resto de implicados en la competición 
como árbitros, auxiliares de mesa y mopa. Estaríamos hablando de camareros, 
seguridad, conductores, conserjes, maleteros, servicio de limpieza si se solapan 
horarios, mantenimiento instalación/habitaciones. 

Alfombras higiénicas estratégicamente colocadas en el acceso al hotel desde 
dependencias exteriores como parking, jardines o senderos de paseo.
Dispensadores de solución hidroalcohólica a la entrada de cada dependencia del hotel. 
Capacidad suficiente para alojar a todos los implicados en habitaciones individuales. 
Limpieza e higienización diaria de todas las habitaciones y dependencias comunes del 
hotel.

Se aconseja realizar la limpieza siempre que el huésped no esté presente y en el caso 
de los jugadores habrá que repetir tras la vuelta del entrenamiento o competición. 
Servicio de lavandería suficiente para lavado y planchado de ropa de cama y toallas, 
así como de ropa de trabajo y deportiva con las medidas de higiene recomendadas 
por sanidad. 

Estancias comunes amplias con limpieza e higienización diaria, ventiladas y con acceso 
a solución hidroalcohólica. 

Se habilitará una habitación lo más amplia posible como gabinete de tratamientos y 
fisioterapia, para cada equipo suficientemente amplia para ubicar la camilla o camillas 
siempre que el espacio permita mantener la distancia de seguridad. El habitáculo 
deberá tener el menor mobiliario posible, debe ser usado por el menor número de 
personas posibles y el tiempo de uso el menor posible. 
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En caso de contar el equipo con dispositivos de diagnóstico (tipo ecógrafo), se intentará 
habilitar una sala/habitación específica amplia, ventilada y de uso restringido para las 
evaluaciones y valoraciones médicas correspondientes. Dicha sala será solicitada por 
turnos y deberán respetarse las medidas higiénicas y ser limpiada previamente al uso 
por el equipo siguiente.

Ascensores de acceso con detectores de personas y limpieza automática tras uso. 
Según el tamaño se reducirá el número de ocupantes para cumplir las normas de 
distancia social.

Piscinas y spa cerrados. 

Servicio de cafetería al aire libre o espacio amplio, manteniendo distancia de seguridad 
entre mesas e individuos. Recomendable exclusivamente uso de servicio de habitaciones.
 
B. Hotel de alojamiento y restauración para todos aquellos individuos que no 
vayan a tener contacto directo con la población implicada en la competición: 
directivos, delegaciones, prensa, retransmisión TV, agentes, ojeadores, personal de 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones deportivas, abastecimiento y reponedores, 
personal del hospital – si el hotel tiene capacidad suficiente, podrían habilitarse una o 
dos plantas y un ascensor dentro del hotel del resto de personas sin contacto directo; 
acceso restringido y personal exclusivo de limpieza y acceso a dichas plantas. Esto 
eliminaría la necesidad de otro edificio aledaño. 

Alfombras higiénicas estratégicamente colocadas en el acceso al hotel desde 
dependencias exteriores como parking, jardines o senderos de paseo.

Dispensadores de solución hidroalcohólica a la entrada de cada dependencia del hotel. 
Capacidad suficiente para alojar a todos los implicados en habitaciones individuales. 

Limpieza e higienización diaria de todas las habitaciones y dependencias comunes del 
hotel. 

Se aconseja realizar la limpieza siempre que el huésped no esté presente. 

Servicio de lavandería suficiente para lavado y planchado de ropa de cama y toallas, 
así como de ropa de trabajo y deportiva con las medidas de higiene recomendadas 
por sanidad. 

Estancias comunes amplias con limpieza e higienización diaria, ventiladas y con acceso 
a solución hidroalcohólica. 

Ascensores de acceso con detectores de personas y limpieza automática tras uso. 
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En función del tamaño deberá reducirse el número de ocupantes para cumplir con las 
normas de distanciamiento social. 

Piscinas y spa cerrados. 

Servicio de cafetería al aire libre o espacio amplio, manteniendo distancia de seguridad 
entre mesas e individuos. Recomendable exclusivamente uso de servicio de habitaciones.
 
C. Hotel de alojamiento y restauración para casos sospechosos y contactos 
– quedaría eliminado si se pueden habilitar algunas plantas del hotel de alojamiento 
y restauración para todos aquellos individuos que no vayan a tener contacto directo 
con la población implicada en la competición, contando con un ascensor de acceso 
restringido y personal exclusivo de limpieza y acceso a dichas plantas.

De no ser posible, el hotel reservado para los casos sospechosos debe cumplir los 
mismos requisitos que los hoteles anteriormente descritos. 

(Ver requisitos del personal más adelante)

5. RESTAURACIÓN

Todos los hoteles habilitados en la sede de competición deben contar con unas 
condiciones de restauración como se describen: 

A. Comedor amplio y ventilado con capacidad suficiente para permitir distancia de 
seguridad entre individuos durante la comida y acceso a solución hidroalcohólica 
a la entrada y la salida del mismo. Mejor habilitar entrada y salida distintas. 

B. No solapar horarios de comida de los equipos salvo que pueda mantenerse la 
distancia de seguridad.

C. Cubertería envasada individualmente, loza y cristalería protegida en armarios 
traslúcidos no a la intemperie. Servilletas desechables. 

D. Contenedores de pedal para productos desechables.

E. Buffets: preferiblemente el mismo jefe de cocina bajo medidas higiénicas sirve a 
cada comensal que pasa con sus utensilios, o platos dispuestos ya y el comensal 
retira. Preferible realización de packs de comida envasada y personalizada 
preparados previamente dispuestos sobre mostrador y de forma ordenada 
proceder a la retirada de los mismos. 

F. Bebidas embotelladas e individuales. No jarras compartidas. 
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G. Comida: frutas lavadas, pan envasado preferiblemente en unidades, depositados 
igualmente en los packs individualizados. 

H. Carros donde depositar las bandejas una vez terminada la comida. 

I. Ubicación de cubos con pedal para desecho de desperdicios, envases y botellas.

J. Planificación de horarios para no coincidir en la entrada, ni en la fila de recogida 
de packs, ni en el uso de tostadores, ni en las mesas, ni aglomeración en la salida. 

K. Proceder de igual manera con todos los snacks, meriendas y tentempiés 
solicitados por los equipos en cuanto a la preparación, envasado y recogida.

(Ver requisitos del personal de hostelería más adelante)

6. INSTALACIONES DE JUEGO Y ENTRENAMIENTOS PREVIOS

La instalación de entrenamiento y juego debieran coincidir al menos en ubicación. El 
traslado se efectuará según las vías indicadas más arriba en este documento. 

La instalación debe tener establecidos circuitos adaptados a la distribución de las 
dependencias, orientados a evitar situaciones de confluencia de personas en un mismo 
punto - accesos, salidas, circulación interior. Establecer circuito separado de entrada 
y salida.

Cada equipo debe contar con un horario previamente a su desplazamiento, para evitar 
aglomeración a la entrada y la salida del complejo. Al menos 15 minutos entre la salida 
de un equipo y la entrada el siguiente. Las sesiones de entrenamiento no deberán ser 
superiores a 2 horas.

A la entrada deberá situarse un dispositivo de limpieza de calzado, así como una zona 
para cambio de zapatillas de pista para los jugadores.
La limpieza del pabellón se realizará antes de la llegada del primer equipo, y cada vez 
que un equipo abandone la instalación, previamente a la llegada del siguiente.
Mostrar de forma clara y visible infografías de prevención de la infección y conductas 
higiénicas a seguir, en las diversas estancias usadas (lavado de manos, medidas 
higiénicas etc…)
Los deportistas acudirán a los entrenamientos con ropa de entrenamiento y podrán 
cambiar sus zapatillas en el lugar asignado para proceder a ello. 

Primará la mayor disponibilidad posible de vestuarios o dependencias habilitadas para 
tal uso, de manera que pueda mantenerse la distancia de seguridad. Los vestuarios 
y dependencias debieran ser siempre las mismas para el mismo equipo incluso la 
ubicación de los deportistas dentro de los mismos. 
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De no ser posible, el equipo siguiente en utilizar el vestuario deberá esperar el tiempo 
suficiente hasta que sea correctamente higienizado antes de proceder a su uso. 
Durante los días de entrenamiento, es preferible no hacer uso de los vestuarios y 
proceder a las duchas en las habitaciones del alojamiento.  Se recomienda que sean 
utilizados solamente los días de competición (partidos). 

Todo el personal (deportivo) deberá usar mascarilla salvo los jugadores, sólo en el 
momento de entrenamiento técnico o físico.

Los banquillos se sustituirán por sillas distanciadas 5 metros entre sí en las pistas. 
Los jugadores se lavarán las manos antes y después del entrenamiento con balón y 
antes y después de uso de material de gimnasio (si este está habilitado en el pabellón). 
Facilitar en la medida de lo posible el uso de geles viricidas tras cada ejercicio dentro 
de la actividad.

El material y mobiliario presente en las salas de trabajo dispuestas, debe ser el mínimo 
necesario.

Una vez terminado el entrenamiento el deportista cambiará de nuevo las zapatillas y 
realizará el aseo en la habitación de su hotel, al menos durante los entrenamientos.
Las instalaciones contarán con ventilación garantizada ya sea natural o forzada, puntos 
de dispensación de geles viricidas en todas las dependencias, mantenimiento regular 
de higiene (especificando las empresas homologadas la frecuencia necesaria y los 
productos adecuados). Mantendrán las puertas abiertas y asegurando la ventilación 
abriendo ventanas. 

Desinfección previo y posterior a cada uso de: Balones, esterillas, y resto de dispositivos 
para la preparación física.

Puede habilitarse gimnasio y/o sala de calentamiento previo a los partidos. Esta 
estancia será amplia, ventilada, higienizada convenientemente tras cada uso y será de 
uso exclusivo para  los jugadores.

Si el tamaño del gimnasio lo permite, establecer distancia mínima de seguridad entre 
asistentes de 5 metros, si no es posible, contemplar la posibilidad de utilizar estancias 
alternativas como gimnasios para garantizar la ventilación y la distancia de seguridad 
al limitar el aforo.

Si se habilitan gabinetes o salas de fisioterapia o valoración médica, serán de uso 
exclusivo para tratamientos urgentes. El fisioterapeuta usará guantes desechables y 
mascarillas (FFP2) durante los tratamientos. Se evitará o limitará al máximo la utilización 
de vendajes funcionales debiendo ser extrema la higiene tanto del jugador como del 
fisioterapeuta durante los tratamientos. El número de fisioterapeutas será el mínimo 
indispensable para garantizar asistencia. Habrá que desinfectar antes y después de 
cada uso el material. Garantizar la ventilación de la sala adaptada. Usar protectores de 
camilla desechables para cada tratamiento (mejor papel que plástico o tela). 
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Valorar posibilidad de habilitar camillas contiguas a la pista de entrenamiento para 
evitar utilización de espacios cerrados ante necesidad de actuaciones livianas, al 
menos durante los entrenamientos.

Si se habilitan salas de video o reuniones de equipo en las instalaciones, se utilizará una 
sala que permita un distanciamiento de al menos dos metros entre cada asistente. Esa 
sala se limpiará antes y después de su uso y se mantendrá ventilada. Solo se admitirá 
al personal indispensable.

Puede habilitarse una sala de diagnóstico con dispositivos como ECG, EPI, US, Tecar 
y ECÓGRAFO. Dicha sala tendrá que ser amplia, ventilada y de uso exclusivo para staff 
médico y personal deportivo. Estará dotada de camilla, con protectores desechables, 
lavabo, papel de manos, papeleras de pedal y desinfectantes adecuados para los 
dispositivos utilizados después de cada paciente. La sala podrá utilizarse según 
solicitud y siempre con el número de personas imprescindible. Cada elemento utilizado 
deberá limpiarse posteriormente al uso con los viricidas correspondientes. 
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7. PARTIDOS

Debe elaborarse un cronograma con las actividades y número de personas presentes 
dentro de la instalación en cada momento, los días de competición. Se considera 
razonable un número de personas a la vez no superior a 100 personas en el recinto.

7.1. Personal en cancha = COMPETICIÓN PROPIAMENTE

TOTAL: 71 – 79 personas en el perímetro de competición propiamente.

ACB denomina este perímetro zona verde.

71-79
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7.2 Personal en partido = INVITADOS Y CLUBS

TOTAL 28 personas en zona de No competición, totalmente aislada de la zona de 
competición.

ACB denomina esta zona Azul. 
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Cabe la posibilidad de contar con un equipo de limpieza de unas 4-6 personas para 
limpiar vestuarios y otras dependencias, nunca en contacto ni en el mismo lugar que 
los jugadores o personas implicadas en la competición. Es decir, podrían realizar su 
trabajo siempre en ausencia de personal relacionado con la competición. 

Según estos supuestos, el total de personas en la instalación durante la competición 
serían oscilaría entre 99 y 107. 

Indicar hora de entrada y salida de cada persona para conocer el número de individuos 
totales en cada momento en la instalación. 

Nunca habrá más de cuatro equipos participantes por día en el recinto (de los cuales 
sólo los dos equipos que juegan entre sí estarán presentes en la sala al mismo tiempo).

7.1. Horario de llegada

El equipo podrá acceder al pabellón con una hora aproximadamente de antelación, 
estando dispuesta la instalación y el personal correspondiente y autorizado para cada 
partido y día. 

A la hora convenida se procederá siguiendo los circuitos marcados hacia las zonas de 
vestuario y previo paso por las alfombras de limpieza de calzado. Hasta la llegada al 
vestuario todos los integrantes deberán portar mascarilla. 

Todos los vendajes y tratamientos preventivos previos deberán realizarse (de ser 
posible) en el hotel antes del desplazamiento a la instalación, de manera que en esta 
se procederá al cambio de zapatillas en el vestuario y directamente al calentamiento. 

7.2. Vestuarios

Si el vestuario se halla habilitado convenientemente podrá realizarse la charla de equipo 
con la distancia de seguridad pertinente y la mascarilla correspondiente.

Como el resto de estancias se mantendrán puertas abiertas y buena ventilación.

Se utilizarán de forma que permitan mantener las distancias de seguridad de al menos 
dos metros, pudiendo habilitarse otras dependencias similares que reúnan las mismas 
condiciones para uso simultáneo de todos los jugadores.

Un mismo equipo deberá utilizar siempre el mismo vestuario y los jugadores, disponer 
siempre del mismo sitio. Cada vestuario será asignado acorde a los horarios de 
entrenamiento y partido.
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Todos los vestuarios deberán contar con dispensadores de solución hidroalcohólica, 
papel de manos y jabón, cubos de desecho con pedal y ventilación suficiente. Deberán 
desinfectarse previo y posterior al uso.

7.2.1. Descansos

Si el vestuario reúne las condiciones, el equipo podrá acceder durante el tiempo 
de descanso para recibir instrucciones de entrenadores y cambio de Equipación si 
necesario. En todo momento deben cumplirse las normas de conducta higiénica 
y medidas de prevención con lavado de manos. 

El staff técnico, preparador físico y staff médico deberán portar siempre la 
mascarilla. 
Si el equipo lo considera necesario podrá disponer del cátering individual y 
específico (suplementos, fruta, etc.) en el propio vestuario, habiendo sido 
autorizado previamente a su transporte a la instalación y a su consumo durante el 
descanso del partido y habiendo sido preparado convenientemente por el servicio 
de hostelería según las recomendaciones de higiene.

7.3. Pista

Los ocupantes de la mesa de anotadores deberán contar con sillas separadas al menos 
1,5 metros de distancia. 

Los banquillos serán sustituidos por sillas con al menos una separación similar a algo 
más de una silla entre cada una de manera que simulara una siento libre. Para que no 
haya compromiso de espacio puede disponerse un banquillo en forma de L llegando 
a ocupar la primera línea de fondo el staff médico y preparador físico, o bien pueden 
utilizarse las primeras filas de la grada a modo de continuación de banquillo, disponiendo 
a los individuos en zig zag. 

Cada jugador dispondrá de toalla y botella o bebida isotónica individual. Cabe la posibilidad 
de proporcionar dos toallas y camiseta extra, debido a la posible hipersudoración que 
la temperatura y las condiciones físicas de los jugadores pueden favorecer.

En cada cambio, cada jugador retornará siempre a la misma silla. 

Se realizará la petición de cambio de jugador desde la propia silla del jugador. 

En todo momento, el personal que no sea jugador, debe mantener colocada la mascarilla. 
Los mopas deben portar igualmente mascarilla todo el tiempo. 

Antes del salto inicial y en cada parón de juego (tiempo muerto, descanso, salida del 
balón más de 1 metro de la pista) este deberá ser desinfectado.



Competición

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE BALONCESTO

www.aemeb.com - aemeb@bsj-marketing.es
Partidos 23

La reunión de tiempo muerto podrá hacerse de pie con distancia de seguridad mantenida 
y con el entrenador siempre portando la mascarilla. 

7. 4. Final del partido

El equipo se dirigirá directamente a la zona habilitada para cambio de zapatillas 
(posiblemente en vestuario) y procederá hacia la salida. Efectuará ducha y entrevistas 
preferiblemente en el hotel de alojamiento previa concertación con jefe de prensa o 
jugadores directamente. 

7. 5. Salas control antidopaje

Habrá una sala habilitada por partido, de manera que, si por retraso en el control se 
solapara con el control del siguiente partido, habría que utilizar otra sola igualmente 
habilitada. 

Si se va a realizar control durante la fase de competición, los ACD Y OCD debieran 
quedar concentrados y ser sometidos a las mismas evaluaciones que el resto de 
personal, desde el primer día en el perímetro de competición o zona A. 

De no ser posible esta situación, las condiciones de higiene y distancia de seguridad 
debieran ser extremas, procediendo el jugador sólo directamente a la sala de control 
sin escoltas y directamente tras el encuentro. El oficial de control utilizará guantes en 
todo momento, diferentes para cada jugador y mascarilla FFP2. 

7. 6. Árbitros

Dos semanas antes de la etapa de competición, debieran conocerse los árbitros 
principales y suplentes en cuanto a número, condiciones físicas y situación frente a 
COVID – 19 antes de desplazarse a la sede de competición.

La AEMB recomienda comenzar por envío de CUESTIONARIO TIPO dos semanas previas 
a la competición para conocer el estado y clasificar en APTO o No apto y realizar 
la semana previa al desplazamiento a la sede test de RT-PCR y test serológico de 
anticuerpos ELISA/CLIA. A partir de ahí, todos los días deberán realizar autoevaluación 
y toma de temperatura. 3 días antes del desplazamiento a la sede se someterán de 
nuevo a test de RT-PCR. Los resultados de los mismos determinarán la autorización o 
no para desplazarse a la sede. 

La llegada a la misma debiera realizarse de todo el grupo a la vez, en autocar. 
Procediendo de la misma manera que los equipos, iniciando el control médico de la 
concentración a la llegada al perímetro de autorización o zona C. 

Todos los árbitros deberán estar alojados en el perímetro de competición o zona A. 
Durante la estancia en la sede quedarán sujetos a las mismas normas que el resto de 
personal deportivo. 
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El día del partido deberán realizar autoevaluación y toma de temperatura por la mañana, 
notificando los resultados al médico (o Comisión Médica) encargado del correcto 
procedimiento de la competición. 

Acudirán a la instalación de juego una hora antes del inicio del encuentro, sin solapamiento 
de acceso con el resto del personal.

Entrarán de forma ordenada por el acceso habilitado, pasando por la desinfección del 
calzado, lavado de manos, portando mascarilla y directamente al vestuario habilitado 
para ellos. 

Tendrán una sala habilitada específicamente para su calentamiento. 

Deberá facilitarse un fisioterapeuta durante toda la competición exclusivo para los 
árbitros. Estos serán atendidos en una dependencia habilitada para ello. 

Accederán directamente a pista de manera ordenada guardando distancia de seguridad 
sin tiempo de espera en el túnel de vestuarios. 

Finalizado el partido y tras recoger sus pertenencias efectuarán ducha en el hotel de 
alojamiento. 

7.7. Retransmisión TV

Todos los técnicos o cámaras que vayan a estar ubicados en pista, debieran realizar el 
mismo control médico que el personal deportivo de competición. Algunos protocolos 
consideran este ”personal pasivo” indicando la dificultad de contacto con el jugador, sin 
embargo AEMB considera en riesgo a todos los individuos ubicados en pista al mismo 
tiempo. 

Dentro de la instalación se contará con el mínimo personal posible que pueda realizar 
la retransmisión. Todas las cámaras y dispositivos dispuestos en la cancha y resto de 
instalación, deberán estar colocados con suficiente antelación y no debiera coincidir su 
colocación con ningún equipo en pista. Además, todos los dispositivos deberán cumplir 
con las normativas de seguridad y limpieza correspondientes.

Las cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos visuales, siempre que no 
obstruyan paso o dificulten realización del juego ni supongan lesión para los jugadores. 
Sólo se permitirán dos técnicos a pie de pista autorizados y acreditados para la 
resolución de incidencias con las cámaras y la retransmisión. No se autorizarán 
cámaras móviles y micrófonos durante los tiempos muertos que requieran personal 
para su manejo. Sólo se permitirá visualización y escucha desde cámaras y micrófonos 
colocados con antelación a la llegada de los equipos.
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7. 8. Mesa de anotadores

Todo el personal de la mesa de anotadores y personal ACB y seguridad, deberá haberse 
sometido a las mismas revisiones médicas y controles de test que el resto del personal 
considerado de competición. Algunos protocolos consideran esta población como 
“pasiva” con menor riesgo de estar en contacto con los jugadores. Sin embargo, AEMB 
considera que todos aquellos individuos ubicados al mismo tiempo en el mismo lugar, 
deben hallarse bajo las mismas regulaciones médicas de seguridad de NO contagio.
Cabe la posibilidad de aislar mediante pantallas protectoras la mesa y los integrantes 
de la mesa de anotadores, siempre y cuando estos en ningún momento coincidan en 
pista ni circuitos de movilidad con las plantillas ni los árbitros. De contemplarse este 
supuesto, debería colocarse la pantalla de ”instant replay” fuera de las pantallas de 
protección de la mesa. 

Todo el personal de mesa de anotadores deberá acceder al pabellón una hora antes del 
inicio del encuentro. En todo momento deberán portar mascarilla y utilizar los botes de 
solución hidroalcohólica dispuestos en la mesa para lavarse las manos. 

Los dispositivos utilizados por los anotadores, teclados, cronómetro, etc., deberán ser 
higienizados antes de cada partido y después de los mismos. 

Durante el descanso el personal podrá acceder sin aglomeraciones, a una sala habilitada 
de descanso para refrescarse y pasar por el aseo, manteniendo siempre la distancia 
de seguridad y portando la mascarilla. 

7.9. Ruedas de prensa

No se realizarán declaraciones en directo, una vez los jugadores se encuentren en 
la instalación. No habrá declaraciones en los descansos ni tras la finalización de los 
encuentros hasta llegar al hotel, desde donde podrán realizarse conferencias on line. 
No se autorizarán primeras declaraciones en el descanso ni tras acabar el partido, 
debiéndose concertar entrevistas on-line o en zona habilitada ya en el hotel. 

Cabe la posibilidad de habilitar un punto aislado mediante paneles en la instalación con 
altavoz, donde el jugador reciba las preguntas de los periodistas, con un micrófono 
protegido y con el deportista a una distancia de seguridad suficiente, nada más finalizar 
el encuentro. 
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8. RECURSOS HUMANOS – (PERSONAL DE LIMPIEZA, SEGURIDAD 
Y DEMÁS)

Aplicación del Plan de contingencia diseñado por la empresa que gestione los riesgos 
laborales complementado con estas recomendaciones, en caso de existir. De no ser 
así, crear uno propio siguiendo las recomendaciones. 

Debe quedar definido cada día, el número de personas autorizadas a permanecer en la 
instalación en cuanto a grupos de profesionales implicados - personal laboral, limpieza, 
mantenimiento, seguridad, etc. Cada día habrá un listado (preferiblemente nominal) con 
el número personas que acudirán, sus tareas y horarios asignados de cada asistente 
al centro.

Las empresas correspondientes tendrán que certificar, que el personal de seguridad 
y de limpieza ha recibido formación específica acerca de las medidas que garantizan 
seguridad, y está familiarizado con las mismas. Igualmente tendrán que acreditar que 
están aptos y saludables para desarrollar sus funciones, libres de infección por SARS-
CoV2.

Es aconsejable la realización de video conferencias a todo el personal para explicar 
claramente las funciones a realizar y medidas de comportamiento a tener durante el 
periodo de competición con los huéspedes. 

Cada empresa tendrá que facilitar un listado con el número y la identificación de cada 
uno de los empleados. Además, deberá indicar el puesto y horario de trabajo durante 
la competición. 

Cada instalación tendrá un número de personal concreto y fácilmente localizable 
durante cada una de las actividades que se desarrollen. De tal manera que si ocurriera 
un caso sospechoso se podría identificar todo el personal de contacto con dicho caso 
y se aislaría hasta los resultados de las pruebas médicas y los test. 
Los empleados de cada empresa deben pasar todos los días autoevaluación y toma 
de temperatura antes de proceder a su lugar de trabajo. Esta información debiera 
ser gestionada por un responsable determinado por la organización de prevención de 
riesgos laborales.

Todos los empleados deberán utilizar mascarilla y guantes en las labores que lo 
requieran como limpieza, manipulación de residuos, servicio de cocina, etc. 
Los conductores de los autocares deben igualmente realizar autoevaluación diaria y 
toma de temperatura. Deberán además comprobar la higienización de sus vehículos 
antes y después de los traslados de los equipos. 
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Medios de comunicación 

Todo el personal que pueda estar en contacto con los implicados en la competición, 
deberán quedar alojados dentro del perímetro de competición o zona A. Deben a su vez 
seguir las normas de conducta y medidas higiénicas de prevención frente al contagio, 
así como realizar los controles médicos correspondientes, indicado previamente en 
este mismo documento.

9. SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA Y ASISTENCIA A 
LESIONADOS

La localización de un hospital o centro especializado exclusivo para la población 
denominada deportiva es la medida que menor riesgo de contagio conlleva ante la 
necesidad de atención de los deportistas. 

La presencia de MINI- CLÍNICAS en la sede de juego y/o entrenamiento dotadas de 
sistemas de imagen como Ecógrafos, RNM, radiología simple, toma de muestras 
biológicas (analíticas) entre otros, evita la realización de test y consiguientes aislamientos 
de los individuos que tengan que abandonar el perímetro de competición para ser 
atendido. 

Como en cualquier otra competición, se deberá contar con un profesional de atención 
24 horas para los servicios de oftalmología, odontología, podología y ortopedia. 
Dichos profesionales deberán utilizar los EPI correspondientes en caso de necesitar 
sus servicios.  

Por otro lado, debe existir un servicio de atención 24h en todos los perímetros de 
trabajo de la sede. 

10. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Aquellos medios de comunicación que requieran técnicos a pie de pista, deberá 
acreditar que dichos trabajadores están exentos de COVID-19. 

Las ruedas de prensa podrán ser al final del partido con la única presencia del jugador 
o técnico, concertados previamente prevaleciendo las telemáticas. 

Se puede habilitar un rincón con paneles de separación, cámara fija, micrófono y 
altavoces para la respuesta de un número reducido de preguntas al acabar el partido. 
(Ver más arriba en este mismo documento).  

Los técnicos de sonido, presentadores, comentaristas etc., no podrán establecer 
contacto directo con los jugadores o resto del equipo, ni árbitros, quedando alojados 
en perímetro de confianza o zona B. 
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11. RETORNO A CIUDADES DE ORIGEN

El mismo medio de transporte utilizado a la llegada, debiera prevalecer para el abandono 
de la sede.  

28Retorno a ciudades de origen

La ausencia de positivos o casos de contagio durante la estancia en la sede, se verá 
por los exámenes periódicos que se irán realizando. De ser así, no sería  necesario 
repetir pruebas antes de abandonar la sede una vez eliminados los equipos o 
terminada la competición. Sin embargo, cualquier sospecha de posible caso se debe 
aclarar mediante la evaluación y test correspondiente previo al abandono del equipo 
de la sede. 
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