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Las siguientes recomendaciones son algunas orientaciones de un posible retorno a las activida-
des, para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma en el marco epidemiológico actual. 
Si bien las poblaciones afectadas a este deporte paralímpico son de alto riesgo se confecciona 
dichas pautas para orientar a aquellos que en forma progresiva pueden volver a la actividad 
dependiendo la región del país donde se encuentre.

Recomendaciones a tener en cuenta:

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos 
para proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

• Se recomienda una vez que llega al lugar de entrenamiento sanitizar silla de rueda en su totali-
dad (ruedas, aros, frenos, apoya manos, agarradera, etc.), aparatos para deambular bastones 
canadienses, andadores, etc. suela de calzados y todo material deportivo (silla de competencia, 
taburetes, amarres, ataduras, guantes, elementos deportivos a utilizar) con alcohol al 70%.

• Sería importante que técnico y atletas no lleguen al lugar de entrenamiento en un mismo vehícu-
lo, y de la misma manera optimizar los medios para que cada uno llegue en medios particulares 
y no públicos.

• Se recomienda proporcionar antes de ingresar al espacio de entrenamiento alcohol en gel para 
higienizar las manos.

• El técnico y/o asistente deberá utilizar en todo momento tapaboca, se recomienda que el 
mismo sea de tela doble con filtro de papel en el medio.

• Es importante que si el atleta viene acompañado/a dicho acompañante se mantenga alejado de 
la zona de entrenamiento.

• Sería importante que el técnico y/o asistente utilice guante descartable para manipular los 
elementos de entrenamiento, los cuales además se recomienda que sean higienizados de 
manera constante.

• Mantener la distancia mínima de 2 metros durante todo el entrenamiento exceptuando el 
momento de pasarle los elementos de lanzamiento.

• El entrenamiento se realizara siempre con tapaboca, con la única excepción de tareas aerobi-
cas de media y alta intensidad, donde la frecuencia respiratoria se eleve considerablemente.

• Se recomienda mantener una desinfección continua del lugar de entrenamiento como espacios 
de circulación comunes a todos los afectados a dicha actividad.

• Hidratación: Cada atleta deberá llevar su propio recipiente/botella con agua para hidratarse.

• Se recomienda no compartir ningún tipo de elemento y/o material. Ejemplo colchoneta, venda-
jes, magnesio, etc.

• Se recomienda que cada atleta, si usa vendas, lo realice solo y que no sea el técnico que lo haga 
para de esta manera poder mantener la distancia social.

• Optimizar el uso de las zonas comunes, como vestuarios, para lo cual se recomienda que cada
atleta concurra cambiado listo para el entrenamiento.

• Se recomienda que el técnico no realice elongación asistida con los atletas.

• Evitar en todo momento los saludos con abrazos, apretón de mano, etc.

Se realiza evaluación del documento de referencia, con las siguientes observaciones:

• El reinicio de las actividades y distintas etapas de flexibilización debe estar regido por el marco 
de cada juridicción de competencia, teniendo especial recaudo en aquellas juridicciones en las 
cuales exista ciruculación comunitaria (se desaconseja reanudar los deportes).

Se debería agregar recomendaciones generales, tendientes a la prevención y posibilidad de 
reinicio de actividades.
.
• En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse a la defini-
ción de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.

• La medida de distanciamiento social recomendada es 2 metros ideal y 1,5 metros como 
mínimo aceptable.

• Es responsabilidad de la institución de proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente 
y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohó-
lica y toallas de papel).

• Cuando se hable de dispositivos tapabocas o protección respiratoria, referirse a los mismos 
como “cubrebocas, tapabocas o barbijos caseros”, aclarar que deben lavarse al menos una vez 
al día, cambiarse si se encuentran visiblemente sucios o mojados y que deben cubrir completa-
mente la nariz, boca y mentón.

• Las máscaras faciales luego del uso diario se deben higienizar de ambos lados con alcohol al 
70 % y luego de la higiene realizar lavado de manos con agua y jabón. El cubre bocas debe lavarse 
luego del uso diario con agua y jabón al llegar al domicilio.

• El uso de tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 
adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. Se 
deberá utilizar durante la actividad física como medida preventiva.

• En todo momento que se haga referencia a soluciones desinfectantes debe aclararse dilución 
de lavandina para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%.

• Informar que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

• Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el 
uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales viables sobre el látex/nitrilo. No 
se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente 
de manos.

• Se suguiere la medición de la temperatura al ingreso al predio. La medición de temperatura 
debe realizarse con termómetros infrarrojos que no impliquen contacto, y NO debe permitirse el 
ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas sospechosos.

• Ningún deportista debe concurrir a la actividad si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a 
la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus- COVID-19/definicion-de-caso

• Se recomienda realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los deportistas e 
incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con sospecha de 
infección por Covid-19.

• Las personas con mayor riesgo a presentar formas graves de COVID-19 (personas con Diabe-
tes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, Inmunocompromiso, Cirrosis o personas de 60 
años o mayores), deberán continuar con las medidas de aislamiento preventivo y extremar los 
cuidados pertinentes.

• Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público, para aquellos deportistas 
que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de entrenamiento, se aconseja:

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

• Uso de cubrebocas.

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los 
desplazamientos a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos).

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y desinfección del interior del mismo.

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediata-
mente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

• Cuando se haga referencia a la ocupación de espacios comunes debe decir: mantener en todo 
momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros, la 
densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cua-
drados.

• Las medidas como lavado de mano intenso (30 segundos) y frecuente (al menos cada 30 minu-
tos), distanciamiento social/físico, no tocarse la cara con las manos, y toser o estornudar en el 
pliegue del codo, son las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

• Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compati-
bles a la definición de caso sospechoso, y en igual medida cumplimentar con las medidas de 
aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

• Se considera contacto estrecho a toda persona que permaneció por lo menos 15 minutos a una 
distancia de menos de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en las 
últimas 48hs.

• Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se manten-
ga en aislamiento con pautas de alarma estrictas. por 14 días desde el último contacto o hasta 
que se descarte la enfermedad en el caso fuente.

• Debe disponerse de un espacio de aislamiento dentro del ámbito del club o lugar de entrena-
miento para permitir que ante un deportista que inicie con síntomas durante la jornada pueda 
aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso la institución debe contar 
con los mismos para esta circunstancia) hasta ser evaluado por el equipo de salud y determinar 
su condición como posible “caso sospechoso”.

• En caso de identificarse indicios de nuevos brotes, la actividad deberá ser suspendida en forma 
inmediata.

• Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar una declara-
ción jurada certificando que no poseen patologías crónicas y/o respiratorias que conlleven riesgo 
asociado.

• Las Instituciones deberán responsabilizarse por la coordinación y ejecución de las acciones 
establecidas en el presente Protocolo e informar sobre la implementación. Para ello deberán 
establecer un comité de crisis con un responsable que monitorice la situación y cumplimiento del 
protocolo.

González Ariel
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Bottaro Adrián
(Asistente Técnico)
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(Asistente Técnico)
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luego del uso diario con agua y jabón al llegar al domicilio.

• El uso de tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 
adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. Se 
deberá utilizar durante la actividad física como medida preventiva.

• En todo momento que se haga referencia a soluciones desinfectantes debe aclararse dilución 
de lavandina para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%.

• Informar que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

• Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el 
uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales viables sobre el látex/nitrilo. No 
se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente 
de manos.

• Se suguiere la medición de la temperatura al ingreso al predio. La medición de temperatura 
debe realizarse con termómetros infrarrojos que no impliquen contacto, y NO debe permitirse el 
ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas sospechosos.

• Ningún deportista debe concurrir a la actividad si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a 
la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus- COVID-19/definicion-de-caso

• Se recomienda realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los deportistas e 
incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con sospecha de 
infección por Covid-19.

• Las personas con mayor riesgo a presentar formas graves de COVID-19 (personas con Diabe-
tes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, Inmunocompromiso, Cirrosis o personas de 60 
años o mayores), deberán continuar con las medidas de aislamiento preventivo y extremar los 
cuidados pertinentes.

• Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público, para aquellos deportistas 
que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de entrenamiento, se aconseja:

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

• Uso de cubrebocas.

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los 
desplazamientos a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos).

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y desinfección del interior del mismo.

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediata-
mente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

• Cuando se haga referencia a la ocupación de espacios comunes debe decir: mantener en todo 
momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros, la 
densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cua-
drados.

• Las medidas como lavado de mano intenso (30 segundos) y frecuente (al menos cada 30 minu-
tos), distanciamiento social/físico, no tocarse la cara con las manos, y toser o estornudar en el 
pliegue del codo, son las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

• Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compati-
bles a la definición de caso sospechoso, y en igual medida cumplimentar con las medidas de 
aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

• Se considera contacto estrecho a toda persona que permaneció por lo menos 15 minutos a una 
distancia de menos de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en las 
últimas 48hs.

• Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se manten-
ga en aislamiento con pautas de alarma estrictas. por 14 días desde el último contacto o hasta 
que se descarte la enfermedad en el caso fuente.

• Debe disponerse de un espacio de aislamiento dentro del ámbito del club o lugar de entrena-
miento para permitir que ante un deportista que inicie con síntomas durante la jornada pueda 
aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso la institución debe contar 
con los mismos para esta circunstancia) hasta ser evaluado por el equipo de salud y determinar 
su condición como posible “caso sospechoso”.

• En caso de identificarse indicios de nuevos brotes, la actividad deberá ser suspendida en forma 
inmediata.

• Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar una declara-
ción jurada certificando que no poseen patologías crónicas y/o respiratorias que conlleven riesgo 
asociado.

• Las Instituciones deberán responsabilizarse por la coordinación y ejecución de las acciones 
establecidas en el presente Protocolo e informar sobre la implementación. Para ello deberán 
establecer un comité de crisis con un responsable que monitorice la situación y cumplimiento del 
protocolo.

González Ariel
(Técnico Nacional)

Bottaro Adrián
(Asistente Técnico)

Muhoberac Lisandro
(Asistente Técnico)



Recomendaciones COVID-19 para entrenamiento de 
ATLETISMO – CATEGORÍAS BAJAS

Las siguientes recomendaciones son algunas orientaciones de un posible retorno a las activida-
des, para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma en el marco epidemiológico actual. 
Si bien las poblaciones afectadas a este deporte paralímpico son de alto riesgo se confecciona 
dichas pautas para orientar a aquellos que en forma progresiva pueden volver a la actividad 
dependiendo la región del país donde se encuentre.

Recomendaciones a tener en cuenta:

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos 
para proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

• Se recomienda una vez que llega al lugar de entrenamiento sanitizar silla de rueda en su totali-
dad (ruedas, aros, frenos, apoya manos, agarradera, etc.), aparatos para deambular bastones 
canadienses, andadores, etc. suela de calzados y todo material deportivo (silla de competencia, 
taburetes, amarres, ataduras, guantes, elementos deportivos a utilizar) con alcohol al 70%.

• Sería importante que técnico y atletas no lleguen al lugar de entrenamiento en un mismo vehícu-
lo, y de la misma manera optimizar los medios para que cada uno llegue en medios particulares 
y no públicos.

• Se recomienda proporcionar antes de ingresar al espacio de entrenamiento alcohol en gel para 
higienizar las manos.

• El técnico y/o asistente deberá utilizar en todo momento tapaboca, se recomienda que el 
mismo sea de tela doble con filtro de papel en el medio.

• Es importante que si el atleta viene acompañado/a dicho acompañante se mantenga alejado de 
la zona de entrenamiento.

• Sería importante que el técnico y/o asistente utilice guante descartable para manipular los 
elementos de entrenamiento, los cuales además se recomienda que sean higienizados de 
manera constante.

• Mantener la distancia mínima de 2 metros durante todo el entrenamiento exceptuando el 
momento de pasarle los elementos de lanzamiento.

• El entrenamiento se realizara siempre con tapaboca, con la única excepción de tareas aerobi-
cas de media y alta intensidad, donde la frecuencia respiratoria se eleve considerablemente.

• Se recomienda mantener una desinfección continua del lugar de entrenamiento como espacios 
de circulación comunes a todos los afectados a dicha actividad.

• Hidratación: Cada atleta deberá llevar su propio recipiente/botella con agua para hidratarse.

• Se recomienda no compartir ningún tipo de elemento y/o material. Ejemplo colchoneta, venda-
jes, magnesio, etc.

• Se recomienda que cada atleta, si usa vendas, lo realice solo y que no sea el técnico que lo haga 
para de esta manera poder mantener la distancia social.

• Optimizar el uso de las zonas comunes, como vestuarios, para lo cual se recomienda que cada
atleta concurra cambiado listo para el entrenamiento.

• Se recomienda que el técnico no realice elongación asistida con los atletas.

• Evitar en todo momento los saludos con abrazos, apretón de mano, etc.

Se realiza evaluación del documento de referencia, con las siguientes observaciones:

• El reinicio de las actividades y distintas etapas de flexibilización debe estar regido por el marco 
de cada juridicción de competencia, teniendo especial recaudo en aquellas juridicciones en las 
cuales exista ciruculación comunitaria (se desaconseja reanudar los deportes).

Se debería agregar recomendaciones generales, tendientes a la prevención y posibilidad de 
reinicio de actividades.
.
• En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse a la defini-
ción de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.

• La medida de distanciamiento social recomendada es 2 metros ideal y 1,5 metros como 
mínimo aceptable.

• Es responsabilidad de la institución de proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente 
y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohó-
lica y toallas de papel).

• Cuando se hable de dispositivos tapabocas o protección respiratoria, referirse a los mismos 
como “cubrebocas, tapabocas o barbijos caseros”, aclarar que deben lavarse al menos una vez 
al día, cambiarse si se encuentran visiblemente sucios o mojados y que deben cubrir completa-
mente la nariz, boca y mentón.

• Las máscaras faciales luego del uso diario se deben higienizar de ambos lados con alcohol al 
70 % y luego de la higiene realizar lavado de manos con agua y jabón. El cubre bocas debe lavarse 
luego del uso diario con agua y jabón al llegar al domicilio.

• El uso de tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 
adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. Se 
deberá utilizar durante la actividad física como medida preventiva.

• En todo momento que se haga referencia a soluciones desinfectantes debe aclararse dilución 
de lavandina para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%.

• Informar que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

• Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el 
uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales viables sobre el látex/nitrilo. No 
se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente 
de manos.

• Se suguiere la medición de la temperatura al ingreso al predio. La medición de temperatura 
debe realizarse con termómetros infrarrojos que no impliquen contacto, y NO debe permitirse el 
ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas sospechosos.

• Ningún deportista debe concurrir a la actividad si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a 
la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus- COVID-19/definicion-de-caso

• Se recomienda realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los deportistas e 
incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con sospecha de 
infección por Covid-19.

• Las personas con mayor riesgo a presentar formas graves de COVID-19 (personas con Diabe-
tes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, Inmunocompromiso, Cirrosis o personas de 60 
años o mayores), deberán continuar con las medidas de aislamiento preventivo y extremar los 
cuidados pertinentes.

• Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público, para aquellos deportistas 
que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de entrenamiento, se aconseja:

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

• Uso de cubrebocas.

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los 
desplazamientos a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos).

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y desinfección del interior del mismo.

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediata-
mente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

• Cuando se haga referencia a la ocupación de espacios comunes debe decir: mantener en todo 
momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros, la 
densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cua-
drados.

• Las medidas como lavado de mano intenso (30 segundos) y frecuente (al menos cada 30 minu-
tos), distanciamiento social/físico, no tocarse la cara con las manos, y toser o estornudar en el 
pliegue del codo, son las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

• Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compati-
bles a la definición de caso sospechoso, y en igual medida cumplimentar con las medidas de 
aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

• Se considera contacto estrecho a toda persona que permaneció por lo menos 15 minutos a una 
distancia de menos de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en las 
últimas 48hs.

• Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se manten-
ga en aislamiento con pautas de alarma estrictas. por 14 días desde el último contacto o hasta 
que se descarte la enfermedad en el caso fuente.

• Debe disponerse de un espacio de aislamiento dentro del ámbito del club o lugar de entrena-
miento para permitir que ante un deportista que inicie con síntomas durante la jornada pueda 
aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso la institución debe contar 
con los mismos para esta circunstancia) hasta ser evaluado por el equipo de salud y determinar 
su condición como posible “caso sospechoso”.

• En caso de identificarse indicios de nuevos brotes, la actividad deberá ser suspendida en forma 
inmediata.

• Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar una declara-
ción jurada certificando que no poseen patologías crónicas y/o respiratorias que conlleven riesgo 
asociado.

• Las Instituciones deberán responsabilizarse por la coordinación y ejecución de las acciones 
establecidas en el presente Protocolo e informar sobre la implementación. Para ello deberán 
establecer un comité de crisis con un responsable que monitorice la situación y cumplimiento del 
protocolo.

González Ariel
(Técnico Nacional)

Bottaro Adrián
(Asistente Técnico)

Muhoberac Lisandro
(Asistente Técnico)



Recomendaciones COVID-19 para entrenamiento de 
ATLETISMO – CATEGORÍAS BAJAS

Las siguientes recomendaciones son algunas orientaciones de un posible retorno a las activida-
des, para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma en el marco epidemiológico actual. 
Si bien las poblaciones afectadas a este deporte paralímpico son de alto riesgo se confecciona 
dichas pautas para orientar a aquellos que en forma progresiva pueden volver a la actividad 
dependiendo la región del país donde se encuentre.

Recomendaciones a tener en cuenta:

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos 
para proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

• Se recomienda una vez que llega al lugar de entrenamiento sanitizar silla de rueda en su totali-
dad (ruedas, aros, frenos, apoya manos, agarradera, etc.), aparatos para deambular bastones 
canadienses, andadores, etc. suela de calzados y todo material deportivo (silla de competencia, 
taburetes, amarres, ataduras, guantes, elementos deportivos a utilizar) con alcohol al 70%.

• Sería importante que técnico y atletas no lleguen al lugar de entrenamiento en un mismo vehícu-
lo, y de la misma manera optimizar los medios para que cada uno llegue en medios particulares 
y no públicos.

• Se recomienda proporcionar antes de ingresar al espacio de entrenamiento alcohol en gel para 
higienizar las manos.

• El técnico y/o asistente deberá utilizar en todo momento tapaboca, se recomienda que el 
mismo sea de tela doble con filtro de papel en el medio.

• Es importante que si el atleta viene acompañado/a dicho acompañante se mantenga alejado de 
la zona de entrenamiento.

• Sería importante que el técnico y/o asistente utilice guante descartable para manipular los 
elementos de entrenamiento, los cuales además se recomienda que sean higienizados de 
manera constante.

• Mantener la distancia mínima de 2 metros durante todo el entrenamiento exceptuando el 
momento de pasarle los elementos de lanzamiento.

• El entrenamiento se realizara siempre con tapaboca, con la única excepción de tareas aerobi-
cas de media y alta intensidad, donde la frecuencia respiratoria se eleve considerablemente.

• Se recomienda mantener una desinfección continua del lugar de entrenamiento como espacios 
de circulación comunes a todos los afectados a dicha actividad.

• Hidratación: Cada atleta deberá llevar su propio recipiente/botella con agua para hidratarse.

• Se recomienda no compartir ningún tipo de elemento y/o material. Ejemplo colchoneta, venda-
jes, magnesio, etc.

• Se recomienda que cada atleta, si usa vendas, lo realice solo y que no sea el técnico que lo haga 
para de esta manera poder mantener la distancia social.

• Optimizar el uso de las zonas comunes, como vestuarios, para lo cual se recomienda que cada
atleta concurra cambiado listo para el entrenamiento.

• Se recomienda que el técnico no realice elongación asistida con los atletas.

• Evitar en todo momento los saludos con abrazos, apretón de mano, etc.

Se realiza evaluación del documento de referencia, con las siguientes observaciones:

• El reinicio de las actividades y distintas etapas de flexibilización debe estar regido por el marco 
de cada juridicción de competencia, teniendo especial recaudo en aquellas juridicciones en las 
cuales exista ciruculación comunitaria (se desaconseja reanudar los deportes).

Se debería agregar recomendaciones generales, tendientes a la prevención y posibilidad de 
reinicio de actividades.
.
• En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse a la defini-
ción de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.

• La medida de distanciamiento social recomendada es 2 metros ideal y 1,5 metros como 
mínimo aceptable.

• Es responsabilidad de la institución de proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente 
y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohó-
lica y toallas de papel).

• Cuando se hable de dispositivos tapabocas o protección respiratoria, referirse a los mismos 
como “cubrebocas, tapabocas o barbijos caseros”, aclarar que deben lavarse al menos una vez 
al día, cambiarse si se encuentran visiblemente sucios o mojados y que deben cubrir completa-
mente la nariz, boca y mentón.

• Las máscaras faciales luego del uso diario se deben higienizar de ambos lados con alcohol al 
70 % y luego de la higiene realizar lavado de manos con agua y jabón. El cubre bocas debe lavarse 
luego del uso diario con agua y jabón al llegar al domicilio.

• El uso de tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 
adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. Se 
deberá utilizar durante la actividad física como medida preventiva.

• En todo momento que se haga referencia a soluciones desinfectantes debe aclararse dilución 
de lavandina para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%.

• Informar que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

• Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el 
uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales viables sobre el látex/nitrilo. No 
se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente 
de manos.

• Se suguiere la medición de la temperatura al ingreso al predio. La medición de temperatura 
debe realizarse con termómetros infrarrojos que no impliquen contacto, y NO debe permitirse el 
ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas sospechosos.

• Ningún deportista debe concurrir a la actividad si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a 
la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus- COVID-19/definicion-de-caso

• Se recomienda realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los deportistas e 
incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con sospecha de 
infección por Covid-19.

• Las personas con mayor riesgo a presentar formas graves de COVID-19 (personas con Diabe-
tes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, Inmunocompromiso, Cirrosis o personas de 60 
años o mayores), deberán continuar con las medidas de aislamiento preventivo y extremar los 
cuidados pertinentes.

• Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público, para aquellos deportistas 
que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de entrenamiento, se aconseja:

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

• Uso de cubrebocas.

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los 
desplazamientos a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos).

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y desinfección del interior del mismo.

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediata-
mente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

• Cuando se haga referencia a la ocupación de espacios comunes debe decir: mantener en todo 
momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros, la 
densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cua-
drados.

• Las medidas como lavado de mano intenso (30 segundos) y frecuente (al menos cada 30 minu-
tos), distanciamiento social/físico, no tocarse la cara con las manos, y toser o estornudar en el 
pliegue del codo, son las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

• Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compati-
bles a la definición de caso sospechoso, y en igual medida cumplimentar con las medidas de 
aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

• Se considera contacto estrecho a toda persona que permaneció por lo menos 15 minutos a una 
distancia de menos de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en las 
últimas 48hs.

• Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se manten-
ga en aislamiento con pautas de alarma estrictas. por 14 días desde el último contacto o hasta 
que se descarte la enfermedad en el caso fuente.

• Debe disponerse de un espacio de aislamiento dentro del ámbito del club o lugar de entrena-
miento para permitir que ante un deportista que inicie con síntomas durante la jornada pueda 
aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso la institución debe contar 
con los mismos para esta circunstancia) hasta ser evaluado por el equipo de salud y determinar 
su condición como posible “caso sospechoso”.

• En caso de identificarse indicios de nuevos brotes, la actividad deberá ser suspendida en forma 
inmediata.

• Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar una declara-
ción jurada certificando que no poseen patologías crónicas y/o respiratorias que conlleven riesgo 
asociado.

• Las Instituciones deberán responsabilizarse por la coordinación y ejecución de las acciones 
establecidas en el presente Protocolo e informar sobre la implementación. Para ello deberán 
establecer un comité de crisis con un responsable que monitorice la situación y cumplimiento del 
protocolo.
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Recomendaciones COVID-19 para entrenamiento de 
ATLETISMO – CATEGORÍAS BAJAS

Las siguientes recomendaciones son algunas orientaciones de un posible retorno a las activida-
des, para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma en el marco epidemiológico actual. 
Si bien las poblaciones afectadas a este deporte paralímpico son de alto riesgo se confecciona 
dichas pautas para orientar a aquellos que en forma progresiva pueden volver a la actividad 
dependiendo la región del país donde se encuentre.

Recomendaciones a tener en cuenta:

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en lugares estratégicos 
para proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria.

• Se recomienda una vez que llega al lugar de entrenamiento sanitizar silla de rueda en su totali-
dad (ruedas, aros, frenos, apoya manos, agarradera, etc.), aparatos para deambular bastones 
canadienses, andadores, etc. suela de calzados y todo material deportivo (silla de competencia, 
taburetes, amarres, ataduras, guantes, elementos deportivos a utilizar) con alcohol al 70%.

• Sería importante que técnico y atletas no lleguen al lugar de entrenamiento en un mismo vehícu-
lo, y de la misma manera optimizar los medios para que cada uno llegue en medios particulares 
y no públicos.

• Se recomienda proporcionar antes de ingresar al espacio de entrenamiento alcohol en gel para 
higienizar las manos.

• El técnico y/o asistente deberá utilizar en todo momento tapaboca, se recomienda que el 
mismo sea de tela doble con filtro de papel en el medio.

• Es importante que si el atleta viene acompañado/a dicho acompañante se mantenga alejado de 
la zona de entrenamiento.

• Sería importante que el técnico y/o asistente utilice guante descartable para manipular los 
elementos de entrenamiento, los cuales además se recomienda que sean higienizados de 
manera constante.

• Mantener la distancia mínima de 2 metros durante todo el entrenamiento exceptuando el 
momento de pasarle los elementos de lanzamiento.

• El entrenamiento se realizara siempre con tapaboca, con la única excepción de tareas aerobi-
cas de media y alta intensidad, donde la frecuencia respiratoria se eleve considerablemente.

• Se recomienda mantener una desinfección continua del lugar de entrenamiento como espacios 
de circulación comunes a todos los afectados a dicha actividad.

• Hidratación: Cada atleta deberá llevar su propio recipiente/botella con agua para hidratarse.

• Se recomienda no compartir ningún tipo de elemento y/o material. Ejemplo colchoneta, venda-
jes, magnesio, etc.

• Se recomienda que cada atleta, si usa vendas, lo realice solo y que no sea el técnico que lo haga 
para de esta manera poder mantener la distancia social.

• Optimizar el uso de las zonas comunes, como vestuarios, para lo cual se recomienda que cada
atleta concurra cambiado listo para el entrenamiento.

• Se recomienda que el técnico no realice elongación asistida con los atletas.

• Evitar en todo momento los saludos con abrazos, apretón de mano, etc.

Se realiza evaluación del documento de referencia, con las siguientes observaciones:

• El reinicio de las actividades y distintas etapas de flexibilización debe estar regido por el marco 
de cada juridicción de competencia, teniendo especial recaudo en aquellas juridicciones en las 
cuales exista ciruculación comunitaria (se desaconseja reanudar los deportes).

Se debería agregar recomendaciones generales, tendientes a la prevención y posibilidad de 
reinicio de actividades.
.
• En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad remitirse a la defini-
ción de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación.
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso.

• La medida de distanciamiento social recomendada es 2 metros ideal y 1,5 metros como 
mínimo aceptable.

• Es responsabilidad de la institución de proveer los elementos adecuados en cantidad suficiente 
y en forma accesible para la higiene personal (lavado de manos con jabón, solución hidroalcohó-
lica y toallas de papel).

• Cuando se hable de dispositivos tapabocas o protección respiratoria, referirse a los mismos 
como “cubrebocas, tapabocas o barbijos caseros”, aclarar que deben lavarse al menos una vez 
al día, cambiarse si se encuentran visiblemente sucios o mojados y que deben cubrir completa-
mente la nariz, boca y mentón.

• Las máscaras faciales luego del uso diario se deben higienizar de ambos lados con alcohol al 
70 % y luego de la higiene realizar lavado de manos con agua y jabón. El cubre bocas debe lavarse 
luego del uso diario con agua y jabón al llegar al domicilio.

• El uso de tapabocas no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad, pero puede considerarse como una medida 
adicional cuando transitoriamente no sea posible mantener la distancia de seguridad mínima. Se 
deberá utilizar durante la actividad física como medida preventiva.

• En todo momento que se haga referencia a soluciones desinfectantes debe aclararse dilución 
de lavandina para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%.

• Informar que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad.

• Excepto en tareas específicas (limpieza, contacto directo con secreciones) se desaconseja el 
uso de guantes dada la mayor persistencia de partículas virales viables sobre el látex/nitrilo. No 
se recomienda el uso de guantes para manipulación de documentación sino el lavado frecuente 
de manos.

• Se suguiere la medición de la temperatura al ingreso al predio. La medición de temperatura 
debe realizarse con termómetros infrarrojos que no impliquen contacto, y NO debe permitirse el 
ingreso de personas con temperatura mayor o igual a 37,5°C o síntomas sospechosos.

• Ningún deportista debe concurrir a la actividad si tiene síntomas de enfermedad de acuerdo a 
la definición de caso vigente del Ministerio de Salud de la Nación. 
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus- COVID-19/definicion-de-caso

• Se recomienda realizar difusión masiva de información del COVID-19 a todos los deportistas e 
incentivar la consulta temprana ante la presencia de síntomas compatibles con sospecha de 
infección por Covid-19.

• Las personas con mayor riesgo a presentar formas graves de COVID-19 (personas con Diabe-
tes, Enfermedad Cardiovascular, Enfermedad Renal Crónica, Enfermedad Pulmonar obstructiva 
crónica, Enfermedades estructurales del pulmón, Inmunocompromiso, Cirrosis o personas de 60 
años o mayores), deberán continuar con las medidas de aislamiento preventivo y extremar los 
cuidados pertinentes.

• Si bien se recomienda evitar, en lo posible, el uso de transporte público, para aquellos deportistas 
que deban hacer uso del mismo para dirigirse a sus lugares de entrenamiento, se aconseja:

• En lo posible, se debe evitar el uso del transporte público, sobre todo para viajes cortos.

• Uso de cubrebocas.

• Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de los 
desplazamientos a realizar.

• Desplazarse provisto de un kit de higiene personal (jabón, alcohol en gel, pañuelos descartables, 
toallas para secarse las manos).

• En lo posible, utilizar vehículo particular: se debe recordar mantenerlo ventilado para garantizar 
la higiene y desinfección del interior del mismo.

• Respetar las distancias recomendadas de (como mínimo 1,5 metros).

• Evitar los aglomeramientos en los puntos de acceso al transporte que se vaya a utilizar.

• Cubrir la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable y desecharlo inmediata-
mente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue del codo.

• Cuando se haga referencia a la ocupación de espacios comunes debe decir: mantener en todo 
momento una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros e idealmente al menos 2 metros, la 
densidad de ocupación no puede exceder en ningún momento 1 persona cada 2,25 metros cua-
drados.

• Las medidas como lavado de mano intenso (30 segundos) y frecuente (al menos cada 30 minu-
tos), distanciamiento social/físico, no tocarse la cara con las manos, y toser o estornudar en el 
pliegue del codo, son las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

• Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compati-
bles a la definición de caso sospechoso, y en igual medida cumplimentar con las medidas de 
aislamiento en caso de ser contacto estrecho de un caso.

• Se considera contacto estrecho a toda persona que permaneció por lo menos 15 minutos a una 
distancia de menos de 2 metros de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, en las 
últimas 48hs.

• Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de COVID-19 se manten-
ga en aislamiento con pautas de alarma estrictas. por 14 días desde el último contacto o hasta 
que se descarte la enfermedad en el caso fuente.

• Debe disponerse de un espacio de aislamiento dentro del ámbito del club o lugar de entrena-
miento para permitir que ante un deportista que inicie con síntomas durante la jornada pueda 
aislarse en dicho lugar (con un barbijo quirúrgico colocado, para eso la institución debe contar 
con los mismos para esta circunstancia) hasta ser evaluado por el equipo de salud y determinar 
su condición como posible “caso sospechoso”.

• En caso de identificarse indicios de nuevos brotes, la actividad deberá ser suspendida en forma 
inmediata.

• Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar una declara-
ción jurada certificando que no poseen patologías crónicas y/o respiratorias que conlleven riesgo 
asociado.

• Las Instituciones deberán responsabilizarse por la coordinación y ejecución de las acciones 
establecidas en el presente Protocolo e informar sobre la implementación. Para ello deberán 
establecer un comité de crisis con un responsable que monitorice la situación y cumplimiento del 
protocolo.
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