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3Etapas de entrenamiento

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.

ETAPAS DE ENTRENAMIENTO EN BALONCESTO 

Para que la reincorporación a los entrenamientos sea efectiva deben cumplirse al 
menos tres principios fundamentales:

• Control de la salud
• Mantenimiento de las distancias de seguridad
• Seguimiento riguroso de las medidas higiénicas

Pero además deberá tenerse en cuenta el aspecto más importante que es la 
responsabilidad de cada una de las personas de la entidad deportiva para cumplir 
fielmente con las indicaciones de prevención de enfermedad1.

Basándose en el exhaustivo conocimiento de nuestro deporte, las guías médicas de 
las distintas sociedades médico deportivas y los artículos científicos hasta ahora 
publicados, así como la experiencia médico práctica adquirida durante la evolución de 
la pandemia por los numerosos médicos de clubs cuya labor galénica se desarrolla 
también fuera del ámbito del baloncesto profesional, se elaboran estas recomendaciones 
de la secuenciación aparentemente más recomendable seguir para el retorno a la 
competición, si esta acaba autorizándose. 

Para poder progresar en el trayecto hacia la competición, será necesario ir cerrando 
cada etapa de entrenamiento sin aparición de nuevos contagios o casos, y de haberlos 
habido, habiéndose cumplido la cuarentena y aislamiento pertinentes hasta la resolución 
de los casos y/o descarte de los mismos. 

ETAPAS DE ENTRENAMIENTO: 

1. Entrenamientos Individuales (EI)
2. Entrenamientos colectivos (EC)

A. Entrenamiento colectivo (media pista medio equipo) 
B. Entrenamiento colectivo completo (ECC) (media pista, pista completa)



Etapas de Entrenamiento 
en Baloncesto

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MÉDICOS DE BALONCESTO

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

SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

Las sesiones de entrenamiento debieran contar con el menor número de personas 
posible, estableciéndose de nuevo distintos niveles de seguridad:

• Máxima = jugadores/as, entrenador, preparador físico, médico y fisioterapeuta.
• Media = grupo anterior más utilleros y delegados.
• Mínima = grupo anterior más jefe de prensa, medios y otros.

Cualquiera que sea el nivel de seguridad adoptado, se debiera guardar siempre la 
distancia de dos metros y la higiene de manos facilitando acceso a lavabo o solución 
hidroalcohólica.

Durante todas las etapas de entrenamiento, las instalaciones seguirán sujetas a 
las normativas y condicionantes descritos en Recomendaciones A Seguir En Las 
Instalaciones Deportivas Para El Inicio De Los Entrenamientos Tras El COVID-19.

Acorde a la disparidad de las fases de desescalada autorizadas por el gobierno en 
las distintas CCAA, será necesario controlar que no se incumple ninguna normativa 
territorial según la comunidad en la que se ubique el club. Sin embargo, entendemos 
que al tratarse de deporte profesional, y siempre bajo el auspicio del CSD, debiera 
primar la equidad, en cuanto a condiciones de entrenamiento para todos los equipos 
independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren, primando por 
encima de todo la vigilancia y controles de salud favorables.  

En todo momento independientemente de la fase médica o etapa de entrenamiento 
en que se encuentre el equipo, deberán seguirse de manera estricta las mismas 
recomendaciones recogidas en medidas eficaces obligatorias a seguir por cada 
individuo (Ver Medidas Preventivas Antes de Reiniciar Los Entrenamientos), a excepción 
de momentos puntuales del entrenamiento en sala y cancha.

Deportistas, como personal NO deportista deberá seguir las recomendaciones en 
cuanto a tipo de Equipo de protección individual a adoptar y utilizar, expuesto en el 
documento correspondiente: Equipos de Protección Individual EPIS. 

ENTRENAMIENTOS INDIVIDUALES (EI) 

Todos aquellos individuos catalogados como APTO, podrán incorporarse a la sesión 
de entrenamiento en día, hora y lugar fijado por preparador físico y/o entrenador (Día 
E1 para el primer entrenamiento). El resto de personal NO deportista catalogado como 
APTO podrá incorporarse también para realizar su función correspondiente en el día, 
hora y lugar igualmente fijado por el club.  

4Sesiones - Entrenamientos individuales

http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-instalaciones_AEMB.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-instalaciones_AEMB.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/04/Medidas-Preventivas-AEMB-v5.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Anexo_EPIS_AEMB.pdf
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Previo al desplazamiento a la instalación, todo el personal implicado en el dispositivo de 
entrenamiento incluidos deportistas, sobre todo, deberá someterse a Autoevaluación y 
toma de temperatura correspondientemente explicado en Medidas Higiénicas previas 
al Entrenamiento. En el mismo documento se describe cómo proceder al acceso, 
circulación, utilización y abandono de la instalación deportiva. 

MEDIDAS HIGIÉNICAS DURANTE EL ENTRENAMIENTO

Cada jugador debiera disponer de una toalla individual y botella de uso individual. 
Dichos elementos podrán ser proporcionados por el club o aportados por cada uno de 
los jugadores desde su casa, según los recursos del club.

No se efectuarán choques de manos, ni saludos que impliquen contacto físico.
Recordar la recomendación de sustituir los banquillos por sillas individuales con 
separación de al menos 5 metros, donde cada jugador pudiera depositar sus 
pertenencias. NUNCA deberá ser en el suelo. (Ver Recomendaciones A Seguir En Las 
Instalaciones Deportivas Para El Inicio De Los Entrenamientos Tras El COVID-19).

Siempre que jugadores/as, staff médico y técnico, preparador físico y convivientes se 
comprometan a adoptar las medidas de aislamiento social y familiar similar al del inicio 
de la pandemia, la AEMB consideraría favorable la permanencia de todo el personal 
implicado en los domicilios habituales, al menos durante las etapas de entrenamiento.

ARGUMENTOS/MOTIVOS QUE SUSTENTAN/RESPALDAN LA 
RECOMENDACIÓN DE LA PERMANENCIA EN DOMICILIO HABITUAL 
EN LAS ETAPAS PREVIAS A LA COMPETICIÓN.  

1. Vigilancia del jugador y todo su entorno familiar y social posible.

2. Vigilancia de instalaciones y del personal y su entorno familiar y social posible.
Incapacidad de algunos equipos de conseguir la logística suficiente para poder 
realizar la concentración, es decir, disponer de una residencia adecuada acorde 
a los requerimientos establecidos. Si bien entendemos que el CSD autorizará las 
mismas concesiones a todos los equipos independientemente de la comunidad 
en que se hallen. Según el BOE de 8 de mayo de 2020 por el que se establece 
el avance hacia una nueva fase de desescalada distinta por comunidades, puede 
darse la imposibilidad de garantizar la disponibilidad de centros de concentración 
en todas las ubicaciones de los equipo, ya que cada zona del territorio nacional se 
va a encontrar en una fase distinta de desescalada, lo que supondría en la práctica, 
que algunos equipos no podrían disponer de hoteles o lugares que permitan 
realizar la logística necesaria en las condiciones que requiere un aislamiento de 
tal naturaleza. 

5Medidas higiénicas - Argumentos permanencia en 
domicilio habitual

http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Fases-Medicas-Vuelta-Entrenamiento_AEMB.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Fases-Medicas-Vuelta-Entrenamiento_AEMB.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-instalaciones_AEMB.pdf
http://aemeb.com/wp-content/uploads/2020/05/Recomendaciones-instalaciones_AEMB.pdf
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3. Efectos psicológicos en los deportistas de un nuevo confinamiento, esta vez 
lejos del entorno familiar, tras 2 meses de confinamiento y con incertidumbre 
acerca de la evolución de la pandemia. El estrés psicológico y la falta de apoyo 
familiar se asocia al incremento de lesiones durante la práctica deportiva. De la 
misma manera, la familia ajena a la concentración, parejas con hijos pequeños a 
su cargo que no hablan el idioma, con el personal del club en la concentración, 
mermaría la logística de ayuda a dicha familia, creando también un fuerte impacto 
emocional en el jugador/a.

4. Imposibilidad de algunos clubs para mantener concentrado al staff médico 
durante un periodo extenso de concentración dado que están a disposición de 
los archivos públicos de salud y por la heterogeneidad de contratos presentes 
actualmente. 

5. Organización y distribución de tareas mediante cronograma específico 
que permite NO condicionar a todo el equipo en caso de producirse un caso 
sospechoso. En otras palabras, si apareciera un caso sospechoso, la detección 
y aislamiento rápido conseguiría aislar sólo el entorno en contacto con el caso 
sospechoso y no se suspendería el entrenamiento del resto del equipo si no 
ha habido contacto. (Ver Procedimiento ante caso Sospechoso Profesional más 
abajo).

6. La NO aparición de casos nuevos pondría de manifiesto la efectividad de los
procedimientos seguidos, lo cual garantizaría la seguridad frente al contagio de 
todo el equipo. 

7. Traslado más ágil y seguro a centros concertados con recursos sanitarios 
adaptados para prevención de COVID-19 de los deportistas, de producirse alguna 
emergencia, lesión o necesidad de asistencia médica y pruebas complementarias.

 

PROCEDIMIENTO ANTE CASO SOSPECHOSO PROFESIONAL

El médico responsable tendrá desarrollado un plan de confinamiento adaptado, ante 
la posible aparición de contactos, casos sospechosos, probables o confirmados de 
cualquier individuo perteneciente al dispositivo de entrenamiento.1

Ante la aparición de cualquier síntoma el individuo será clasificado como caso 
sospechoso. Se procederá al aislamiento (inicialmente domiciliario) del individuo1 y el 
médico responsable efectuará la valoración, exploración y solicitará test diagnóstico 
de RT-PCR.

Diagnosticar todos los nuevos casos en las primeras 48 horas, es fundamental, por ello 
se realizará test diagnóstico RT-PCR a los que inicien con síntomas (inmovilizándolos a 
ellos y a sus contactos lo antes posible).2 

6Procedimiento caso sospechoso
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Todo aquel, compañero, staff técnico, trabajadores o personal del dispositivo de 
entrenamiento y entorno familiar cercano que haya tenido contacto con el individuo, 
deberán comenzar periodo de aislamiento hasta que se confirme el caso.

En caso de ser positivo, el aislamiento debería durar al menos 14 días, siempre que la 
sintomatología y evolución de la enfermedad sean favorables. Si fuera negativo, podría 
volver a la actividad diaria normal precedido del alta del médico responsable.3 

CAMBIO/ PASO/ SALTO DE ETAPA

El cambio o salto de etapa de entrenamiento se producirá en caso de no haber habido 
ningún contagio ni aparición de nuevos casos en jugadores cuyas Autoevaluaciones, test 
diagnósticos RT-PCR cada 3/7 días, Test Rápidos y/o serologías ELISA/CLÍA cada 10-
14 días hayan sido negativos de infección, además de cumplirse todos los CRITERIOS 
LIBRE DE COVID-19 transcurridos al menos 7 días desde el inicio de los entrenamientos 
individuales (o colectivos) y siempre y cuando los preparadores físicos consideren que 
los jugadores se hallan capacitados para progresar en los entrenamientos se procederá 
a convocar a los deportistas para la siguiente etapa. (ver https://www.asepreb.com/
noticias-sobre-baloncesto/covid-19-informacion-importante).

7Cambio/paso/salto de etapa

https://www.asepreb.com/noticias-sobre-baloncesto/covid-19-informacion-importante
https://www.asepreb.com/noticias-sobre-baloncesto/covid-19-informacion-importante
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 10

¿Tiene o ha tenido tos algún deportista o miembro del dispositivo de 
entrenamiento en algún momento desde el inicio de entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had a cough 
any time since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 12

¿Tiene o ha tenido dolor articular/muscular generalizado algún deportista o 
miembro del dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had 
generalized joint / muscle pain since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 13

¿Tiene o ha tenido cansancio excesivo algún deportista o miembro del 
dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have been 
excessively tired since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 14

¿Tiene o ha tenido dolor de cabeza algún deportista o miembro del dispositivo 
de entrenamiento en algún momento desde el inicio de entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had a 
headache since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 15

¿Tiene o ha tenido alteración alguna en la sensación de gusto u olfato algún 
deportista o miembro del dispositivo de entrenamiento en algún momento 
desde el inicio de entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had any 
alteration in the sensation of taste or smell since the beginning of the individual 
practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 16

¿Tiene o ha tenido diarrea o molestias gastrointestinales algún deportista o 
miembro del dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had diarrhea 
or gastrointestinal complaints since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 17

¿Tiene o ha tenido vómitos o sensación nauseosa algún deportista o miembro 
del dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have been 
vomiting or feeling nauseous since the beginning of the individual practices?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 18

¿Tiene o ha tenido alguna alteración en la piel algún deportista o miembro del 
dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed have or have had any skin 
changes since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 20

¿Ha padecido algún deportista o miembro del dispositivo de entrenamiento en 
algún momento desde el inicio de entrenamiento individual COVID–19 u otra 
enfermedad? 
____

Has any athlete or member of the practices allowed have suffered COVID-19 or 
other illness since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 21

Indicar el resultado de los test realizados:
____

Check the box of the tests passed:

PCR +   PCR – (eg. 20 PCR -, 20 IgM -, 20 IgG -; 3 PCR+, IgM +, IgG+; 2 
PCR-, IgM-, IgG+) Sí/Yes __

IgM + IgG + Sí/Yes __  

IgM – IgG + Sí/Yes __  

IgM – IgG – Sí/Yes __  
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 22

¿Ha necesitado asistencia médica a causa de esta enfermedad algún deportista 
o miembro del dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio 
de entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed needed medical 
assistance because of this disease since the beginning of the individual 
practice?

Sí/Yes __  No __
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Cuestionario Criterios Libre de COVID-19 23

¿Ha necesitado tratamiento a causa de esta enfermedad algún deportista o 
miembro del dispositivo de entrenamiento en algún momento desde el inicio de 
entrenamiento individual? 
____

Does any athlete or member of the practices allowed, needed medical 
treatment of this disease since the beginning of the individual practice?

Sí/Yes __  No __
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24Cuestionario Criterios Libre de COVID-19

¿Hay algún caso en algún deportista o miembro del dispositivo de 
entrenamiento pendiente de resolución? 
____

Is there any athlete or member of the practice allowed pending medical 
clearance?

Sí/Yes __  No __
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ETAPA ENTRENAMIENTOS COLECTIVOS

La apertura hacia el trabajo colectivo hace referencia exclusivamente al trabajo técnico 
y contacto con el mismo balón de varios jugadores al mismo tiempo.  

Solo aquellos jugadores cuyas Autoevaluaciones, test diagnósticos RT-PCR cada 3/7 
días, Test Rápidos y/o serologías ELISA/CLÍA cada 10-14 días hayan sido negativos 
de infección, así como el resultado favorable del Cuestionario CRITERIOS LIBRE DE 
COVID-19 permitirá el avance hacia la nueva etapa de entrenamiento hasta grupos de 
5 jugadores.  

AEMB considera que según los últimos informes científico médicos, la realización 
de test de RT-PCR de manera semanal (o cada 3 días si posible4) y test serológicos 
cada 10-14 días, Autoevaluación y control de temperatura diarios, a toda la plantilla, 
así como el resultado favorable de los CRITERIOS LIBRE DE COVID-19  constituiría 
garantía suficiente para saltar de etapa sin entrar a valorar el número de jugadores o 
los metros en los que realizar el entrenamiento, dado que los individuos estarían libres 
de COVID-19. Esta metodología permitirá, por un lado, poner en evidencia la capacidad 
aeróbica de los jugadores de nuevo en cancha evitando situaciones de hiperventilación, 
hipersudoración y demanda extrema de oxígeno en los primeros estadios de 
entrenamiento en grupo. Por otro lado, poner de manifiesto que las medidas higiénicas 
y médicas adoptadas se cumplen correctamente si siguen sin aparecer síntomas una 
vez que se inicia el contacto directo entre deportistas (Ver https://www.asepreb.com/
noticias-sobre-baloncesto/covid-19-informacion-importante). 

En cualquier caso, fuera de las sesiones de entrenamiento deberán seguirse 
rigurosamente todas las indicaciones previamente acordadas. Revisar: Medidas 
Preventivas Antes de Reiniciar Los Entrenamientos, Recomendaciones A Seguir En Las
Instalaciones Deportivas Para El Inicio De Los Entrenamientos Tras El COVID-19, Medidas 
higiénicas previas al entrenamiento, Medidas higiénicas durante el entrenamiento.

Al igual que en la etapa de Entrenamientos Individuales (EI) se recomienda el confinamiento 
voluntario en el domicilio habitual basado en una serie de responsabilidades y 
compromisos adquiridos por todo el equipo, club y personal implicado, para mantener 
las medidas de seguridad que impidan el contagio y la propagación de la enfermedad. 
Los jugadores podrán comenzar entrenamientos con contacto más cercano sin la 
distancia de seguridad. Si bien, las medidas higiénicas deberán tenerse muy presentes 
en las interrupciones, descansos para agua y correcciones técnico tácticas. En 
este sentido, el staff técnico, deberá seguir manteniendo en lo posible la distancia 
de seguridad y las medidas de protección recomendadas adecuadas a su posición 
en el equipo. Los jugadores seguirán usando su propia toalla y botella, así como las 
conductas higiénicas de tos y estornudos, uso de pañuelos desechables y lavado de 
manos. 
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La disposición de los banquillos seguirá siendo la misma en cuanto a la facilitación de 
sillas en vez de bancos o sillas corridas. (Ver Recomendaciones A Seguir En Las
Instalaciones Deportivas Para El Inicio De Los Entrenamientos Tras El COVID-19).

Durante esta etapa, se recomienda realizar test RT-PCR semanalmente (o cada 3 días 
si posible4) para determinar el estado de contagio o no de los deportistas y resto de 
personal implicado en el dispositivo de entrenamiento autorizado y test serológicos 
ELISA/CLIA cada 10-14 días.

Ante la aparición de contacto, caso posible, probable y/o confirmado se procederá 
como se ha indicado más arriba en este mismo documento en PROCEDIMIENTO ANTE 
CASO SOSPECHOSO PROFESIONAL. El descarte de un positivo deberá hacerse con 
la mayor celeridad posible, puesto que de ello dependerá el número y tiempo de los 
individuos a declarar NO APTOS y por lo tanto a aislar. 

ENTRENAMIENTO COLECTIVO COMPLETO 

Al igual que en la etapa de Entrenamientos Individuales (EI) y entrenamiento Colectivo, 
se recomienda el confinamiento voluntario basado en una serie de responsabilidades y 
compromisos adquiridos por todo el equipo, club y personal implicado, para mantener 
las medidas de seguridad que impidan el contagio y la propagación de la enfermedad. 
Seguirán siendo de obligado cumplimiento las Medidas Higiénicas Previas Al 
Entrenamiento, puesto que serán estas las que en gran medida pondrán de manifiesto 
la buena evolución del control de la enfermedad en el equipo. 

Al igual que en etapas previas, durante esta se recomienda realizar test RT-PCR 
semanalmente (o cada 3 días si posible4) para determinar el estado de contagio o no 
de los deportistas y resto de personal implicado en el dispositivo de entrenamiento 
autorizado y test serológicos ELISA/CLIA cada 10-14 días.

Ante la aparición de contacto, caso posible, probable y/o confirmado se procederá 
como se ha indicado más arriba en este mismo documento en PROCEDIMIENTO ANTE 
CASO SOSPECHOSO PROFESIONAL. El descarte de un positivo deberá hacerse con 
la mayor celeridad posible, puesto que de ello dependerá el número y tiempo de los 
individuos a declarar NO APTOS y por lo tanto a aislar. 

La semana antes del comienzo de la etapa de competición,  toda la plantilla (entendiendo 
todos aquellos individuos que vayan a acudir a la sede única), deberán someterse a 
test diagnósticos de RT-PCR y serología de anticuerpos 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 
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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), debe 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.
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