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Protocolo Skateboarding seguro: práctica durante la pandemia por COVID 19
El propósito de las siguientes recomendaciones es proporcionar una guía básica de aplicación
antes, durante y después de la práctica de este deporte en el contexto de la pandemia por COVID
19. A su vez, se deberá tener en cuenta que el reinicio de actividades estará regido por el marco
de cada jurisdicción de competencia, teniendo especial recaudo en aquellas que exista circulación comunitaria (en las cuales se desaconseja reanudar la actividad deportiva).
Este momento exige una gran prudencia debido al desconocimiento de los efectos de la pandemia y a que la actividad física realizada en condiciones de alta intensidad y de gran volumen,
tiene un impacto inmunológico negativo. Es por ello que se limitará el entrenamiento a un tiempo
< a 60 min y < al 80% de la capacidad máxima. Además, es imprescindible extremar las medidas
de protección y de seguridad.
La reincorporación a la práctica deportiva depende de varios factores: la situación clínica de los
deportistas y resto de personal de asistencia al entrenamiento, el tipo de deporte, grado de contacto físico, lugar y medio de realización, condiciones de entrenamiento y posibilidad de poder
cumplir con todas las recomendaciones de prevención.
Por esta razón, se deberá procurar un doble objetivo: la protección de la salud del deportista y del
conjunto de la sociedad. También se intentará evitar y/o prevenir la aparición de lesiones luego
de un largo período de desentrenamiento.
Se hará hincapié en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud
de la Nación para garantizar un “regreso seguro” al skateboarding.

Distanciamiento social VS distancia deportiva
En la actualidad solo está permitido el entrenamiento estrictamente intradomiciliario, por lo que únicamente puede realizarse la preparación física general en condiciones de aislamiento social. El skateboarding es un deporte individual de bajo riesgo
de contagio. Sin embargo, se deberán considerar y modificar todos los comportamientos y conductas innecesarias relativas a este deporte teniendo en cuenta las
recomendaciones que se exponen en detalle más adelante
Hasta la fecha se sabe que los métodos para prevenir la transmisión del COVID 19 son:
1. El distanciamiento social de 2 metro ideal (1,5mts como mínimo aceptable);
sumado a
2. Las pautas de higiene frecuente de manos y

3. El uso de tapaboca
Cabe destacar que la utilización de este último no reemplaza las medidas de distanciamiento social ni la necesidad de mantener la distancia interpersonal de seguridad,
pero puede considerarse una medida adicional cuando transitoriamente no sea posible
mantener la distancia de seguridad mínima. Se deberá utilizar durante la actividad
física como medida preventiva.
Actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar la distancia
óptima que debe mantenerse entre personas durante la realización de actividad física.
En el estudio Belgian-Dutch Study: “Why in times of COVID-19 you should not
walk/run/bike close behind each other”, se evalúa (de forma muy preliminar) que
cuando el ser humano se desplaza en el espacio, la cinética de las microgotas de
saliva se modifica en comparación con la que presentan cuando se está de pie. Por
esta razón “se debe aumentar la distancia física al caminar, correr o andar en bicicleta.
Cuando alguien durante una carrera respira, estornuda o tose, esas partículas quedan
en el aire. La persona que corre detrás (en el llamado flujo deslizante) atraviesa esta
nube de gotas de saliva”.
Se llega a esta conclusión simulando la aparición de partículas de saliva de personas
durante el movimiento, por lo que se recomienda mantenerse fuera de dicha corriente,
dado que (según esta investigación) las personas que estornudan o tosen esparcen
gotas con una mayor fuerza y distancia.
Se aconseja que la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección
y en el mismo carril debe ser de al menos 4–5 metros para caminar y de 10 metros
para correr. Para andar en bicicleta se necesitan al menos 20 metros de distancia
entre personas. En los cruces y adelantamientos hay que aumentar a 3 metros la
distancia de seguridad en sentido horizontal.
Se debe aguardar la investigación de estudios sólidos, con un mayor número de
casos, para definir la relación del virus COVID-19 y el ser humano en movimiento.

El siguiente enlace contiene una animación explicativa sobre las distancias de seguridad
mencionadas:
https://www.youtube.com/watch?v=TbQ3Iq0mod4

Se presentarán pautas y consejos para:
1. Skateparks - Orientación para la reapertura de skateparks incluyendo el cuidado de instalaciones, personal, equipos, limpieza e higiene de los mismos, etc
2. Skateboarders – Orientación para la práctica segura del skateboarding, incluyendo el distanciamiento social, uso de tapabocas, adecuada higiene de manos, equipos, etc.

Consideraciones para “COVID-19 FREE SKATEPARKS”
SEDES A CIELO ABIERTO
• Asegurar que las reglas del “COVID-19 FREE SKATEPARKS” estén visibles, sean sumamente
claras y se comuniquen a todos los skaters (cartelería en el lugar y si es posible contactar previamente a los participantes vía e-mail con flyers, propaganda, etc)
• 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
• Mantener un registro con los detalles de contacto de todos los skaters que asistan para poder
identificar y rastrear cualquier portador potencial de COVID-19
• Elaborar un sistema de ordenamiento para el ingreso con señalización clara (marcas en el piso)
manteniendo el distanciamiento social de 2 metros
• Proporcionar reserva previa de todas las sesiones de entrenamiento ¡No se permitirá el ingreso
sin la misma! (Organizar el ingreso en grupos que se repetirán cada 14 días)
• Limitar el acceso de participantes según:
> Las dimensiones del lugar: la densidad de ocupación no puede exceder en ningún
momento 1 persona cada 2,25 metros cuadrados
> Horarios programados con reserva previa
> “Pool epidemiológico”: permitir el ingreso del mismo grupo de personas cada 14 días
> Registro de temperatura corporal con termómetro digital (tipo pistola) por parte del Staff
del skatepark. No ingresará ninguna persona que presente 37.5° C o más
> Sea residente de un área local. Desalentar viajes de larga distancia para el uso de las
instalaciones

> Disponga o no de EPP (elementos de protección personal): SOLO se permitirá el ingreso
con tapa boca o barbijo
> Presente o no síntomas: remitirse a la definición de caso sospecho emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, ya que la misma es dinámica y se encuentra en constante evolución
(https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/definicion-de-caso). Se realizará un Triage por parte del Staff del skatepark a modo de declaración jurada. No ingresará
quien cumpla con los criterios de caso sospechoso
> Presente o no algún Test + para COVID 19: no se permitirá el ingreso de personas que
presenten test + sin haber recibido el alta médica correspondiente
> Pertenezca o no a los grupos de riesgo: las personas con mayor riesgo a presentar
formas graves de COVID-19 (personas con Diabetes, 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

» Es de vital importancia la responsabilidad social y personal de reportar los síntomas compatibles 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
» Se recomienda que todo contacto con caso sospechoso o confirmado de
COVID-19 se mantenga 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
entrenamiento 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 debería ser suspendida en forma inmediata
» Todos los participantes (técnicos, colaboradores y deportistas) deberán presentar
una declaración 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

> Asegurar la existencia de varios puntos de entrada y salida (en caso de emergencia)
> Operar un sistema de entrada y salida con flujo unidireccional (1 única entrada y una
única salida)
> Exhibir señalización sobre la correcta técnica de lavado de manos e higiene en puntos
estratégicos del skatepark
> Llevar a cabo una limpieza y desinfección extensa diaria de todo el skatepark. No olvidar
el aseo entre sesiones (diagramarlas con horarios establecidos y tiempos adecuados). El
procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios comunes se
hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro. 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. Los coronavirus se inactivan en contacto con dilución de lavandina
para concentración de cloro equivalente a 500 a 1000 ppm o alcohol al 70%. Cabe aclarar
que la lavandina diluida debe utilizarse dentro de las 24hs dado que pierde su efectividad
> Proporcionar estaciones desinfectantes / sanitizantes bien señalizadas en la entrada,
salida y dentro del skatepark
> Asegurar que todo el personal de STAFF esté provisto de EPP
> Prohibir la venta alimentos y bebidas dentro del skatepark
> ¡Cerrar todas las áreas que alienten a la aglomeración de skaters, incluidos los vestuarios
(o intentar minimizar la permanencia en los mismos)!
> Prohibir el alquiler de equipos dentro del skatepark
> Crear una estrategia de servicios de emergencia. Como disponer del mismo de manera
eficaz para resolver cualquier evento dentro y fuera del skatepark

Sesiones de entrenamiento
> Limitar el número de participantes permitidos en una sesión de entrenamiento. Debe ser
acorde a las dimensiones del skatepark y permitir que todos los participantes permanezcan a 2 metros de distancia entre ellos
> No realizar reuniones sociales, concursos y/o eventos
> Diagramar detalladamente los tiempos de sesión e inter-sesión (tiempo de limpieza) para
garantizar la menor aglomeración posible
> Limpiar las superficies y el equipo entre cada sesión de entrenamiento
> Organizar únicamente sesiones formales de coaching
> Acortar el tiempo de las sesiones de coaching y reducir su número para garantizar el
correcto distanciamiento social

Participantes (Skaters)
> NO concurra al skatepark si tiene síntomas compatibles con COVID 19
> NO concurra al skatepark si pertenece a algún grupo de riesgo
> NO aglomerarse en la parte superior de las rampas
> Evitar el contacto social si decide tomarse un descanso en su sesión de entrenamiento
> Mantenerse al menos a 2 metros de distancia de otros usuarios del skatepark
> Utilizar el skatepark solo si está practicando skateboard. Irse inmediatamente después de
terminar su entrenamiento
> Si hay mucha gente, regresar en otro momento
> Limpiar su equipo antes y después de entrenar. ¡No toque nada más!
> Evitar el contacto físico: no dar abrazos, chocar los cinco, evitar golpes de puño, etc
> NO tocar superficies con las manos de manera innecesaria (asientos, barandas, etc)
> No compartir ningún dispositivo móvil, comida o bebida con otros usuarios del skatepark

> Evitar los trucos donde sus manos entren en contacto con un obstáculo o superficie
> Mantener la higiene de manos regularmente con alcohol 70%, alcohol en gel o lavarse con
agua y jabón. Realizar esta práctica al finalizar la sesión, antes de abandonar el skatepark
> Si precisa estornudar o toser, hágalo sobre el pliegue del codo
> Evitar llevar las manos a la cara luego de manipular el skate, superficies o durante la práctica deportiva

Las medidas tales como el lavado de manos intenso (40 a 60 segundos) y
frecuente (al menos cada 30 minutos), el distanciamiento social/físico, el no
tocarse la cara con las manos, y el toser o estornudar en el pliegue del codo, son
las únicas que han demostrado disminuir la tasa de contagio en la actualidad.

> Asegurar que lleven equipo de protección para reducir el riesgo de lesiones
> Animarlos a ser responsables, tener cuidado y practicar el deporte dentro de sus límites.
¡NO intentar trucos difíciles o peligrosos!
> No permitir el ingreso de espectadores. Sólo personal de Staff
> Permitir que un padre/tutor acompañe a los menores de edad

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 tapabocas
» 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 las aglomeraciones 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 inmediatamente en un lugar adecuado o realizarlo en el pliegue
del codo

ANEXO 1: CORRECTA HIGIENE DE MANOS

ANEXO 2: USO CORRECTO DEL TAPA BOCAS
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