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 INTRODUCCION 

Una vez superada la fase 3 del plan para la transición a la nueva normalidad y a tenor de las medidas 

adoptadas desde junio de 2020 y las consiguientes ÓRDENES y siguientes modificaciones a dichas 

órdenes desde el 18 de Junio del 2020 hasta la última del 19 de agosto de 2020 de la Consejería de 

Salud del País Vasco, en el presente escrito, concretamos y señalamos diversos aspectos, en 

respuesta a las diferentes consultas realizadas desde los clubs, a consecuencia de las dudas que se 

generan en la organización de la actividad propia de los mismos. 

En las últimas comunicaciones establecidas entre federaciones y la Dirección de Actividad Física y 

Deportes del Gobierno Vasco, se marca el devenir del deporte en Euskadi con la previsión de un 

panorama deportivo condicionado por la pandemia para un período largo. Ello conduce a que la 

adaptación a dicha realidad será la constante en las actividades de nuestros clubs. No por ello, 

debemos desanimarnos, todo lo contrario nos debe servir de acicate para una mayor y mejor 

organización de nuestras actividades. 

 

 GENERAL 

 Las actividades programadas en el calendario de salidas anual de cada club, deberán ir 

acompañadas de un protocolo dirigido a minimizar y controlar la transmisión de la covid-19. Una 

actividad de club, no es un evento deportivo, es una “actividad organizada”. 

 En el caso de organizar un evento deportivo, se requerirá de un protocolo específico para el 

mismo. Las entidades organizadoras deberán entregar a las instituciones competentes un 

protocolo de desarrollo de la competición que garantice el seguimiento de todas las medidas de 

higiene y distanciamiento y cualquier otra norma establecida por parte de las autoridades. La 

autorización para la celebración de dichos eventos y/o competiciones corresponderá a las 

autoridades municipales, y en su caso se solicitarán los permisos necesarios de otras 

instituciones, tales como el Departamento de Seguridad, Salud… Recomendamos la designación 

de un responsable en cada club cuya misión sea focalizar y centrar la información relacionada 

con los protocolos a seguir en esta situación. 

 Desde la EMF, se recogerán las consultas que sean necesarias para aclarar los aspectos más 

concretos de cada situación en caso de dudas, que a su vez, en caso de no poder dar una 

respuesta clara, se derivarán al servicio de deportes del Gobierno Vasco para su resolución. 

 

 AUTORESPONSABILIDAD Y AUTODISCIPLINA 

 Todas las medidas, así como protocolos a seguir no tendrían objeto sin la responsabilidad 

individual y solidaridad colectiva de aquellas personas que comparten los mismos intereses en las 

actividades de nuestros clubs. Tanto responsables como asociados serán quienes deberán 

interpretar estas medidas preventivas como suyas, y una actitud comprometida será lo que las 

haga posibles. Para ello tanto la disciplina en el cumplimiento como el hacer cumplir los aspectos 

preventivos harán que la labor de servicio de los clubs sea lo más segura y atractiva posibles, que 

en definitiva es lo que sus asociados desean. 
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 También la autorresponsabilidad conlleva la comunicación inmediata y precoz ante cualquier 

indicio de posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de medidas 

de aislamiento inmediato y la no presencia individual cuando se tenga sospecha de estar 

infectado o se hubiera estado en contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de 

estar infectada. 

 Las personas responsables de los clubs y actividades deben asegurar que se desarrollan las 

actuaciones de comunicación y/o formación dirigidas al personal trabajador y a personas usuarias 

con respecto a los protocolos diseñados para la prevención en los contagios 

 Es importante elaborar materiales informativos adaptados a diferentes colectivos y realidades 

sociales como puede ser la edad, el idioma o la diversidad funcional. 

 

 MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Es una medida básica 

para estar fuera del radio de diseminación de las gotas respiratorias que transmiten la infección y 

que se producen al hablar, estornudar o toser. 

 Uso de mascarillas e higiene respiratoria. Cuando existe una mayor proximidad entre las 

personas y no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 

metros se considerará el uso de mascarillas para evitar la diseminación de la infección como 

parte de la higiene respiratoria. Al estornudar o toser, si no se lleva mascarilla, es importante 

utilizar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz, o en su defecto con el codo 

flexionado. 

 Higiene de manos. Medida importante por el papel de las manos en la transmisión del virus desde 

las superficies. Puede realizarse con agua y jabón, y también con soluciones hidroalcohólicas. Se 

facilitarán soluciones hidroalcohólicas en diferentes lugares para extender su uso teniendo en 

cuenta a los diferentes colectivos, situaciones y momentos. 

En baños, asegurar la disponibilidad de lavabos con agua y jabón accesibles tanto para 

personas trabajadoras como usuarias en general. Usar secamanos de aire o papel y 

preferentemente cubos de basura con tapa y pedal. 

 Limpieza, desinfección y ventilación. La limpieza y desinfección de las superficies en contacto con 

las personas tiene que ser frecuente. La ventilación adecuada y periódica es un factor muy 

importante a la hora de reducir el riesgo de contagio en espacios cerrados. 

Refuerzo de limpieza y desinfección. Realizar un programa intensificado de limpieza. Revisar 

la desinfección de objetos y superficies que están en contacto frecuente con las manos de 

diferentes personas. 

Se tendrá en cuenta la ORDEN de 2 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se 

adoptan medidas en materia de limpieza y desinfección de superficies y otras medidas 

higiénicas debido a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19), y sus instrucciones 

técnicas   https://cutt.us/RozMO  

Se asegurará que las superficies que se tocan con más frecuencia (interruptores, manillas, 

pasamanos...) se limpian y desinfectan con la frecuencia necesaria. 

  

https://cutt.us/RozMO
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Ventilación. Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los locales con el fin de 

favorecer la renovación del aire en su interior. Trabajar en lo posible con aire exterior, 

minimizando la recirculación y evitar corrientes de aire interior. 

 El uso de materiales de forma individualizada y no compartir elementos propios, cantimploras, 

bastones ……. 

 Reducción del número de contactos. Limitar el número de participantes en las actividades de 

grupo. En la medida de lo posible, tratar de que las actividades se realicen en grupos más 

pequeños, manteniendo grupos estables y un distanciamiento físico entre ellos. 
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 ANEXO 1 

PROTOCOLO DE SALIDA DE CLUB 

Datos de club 

 Nombre, dirección, cif, … 

Datos de la actividad 

 Objetivo, distancia, desnivel, horario previsto, dificultad 

Medidas de tipo organizativo 

 Planificación 

o Que la actividad no tenga ninguna restricción normativa, así como los lugares de inicio de la 

actividad 

o Atención al estado de salud de las personas participantes 

o El modo de desplazamiento 

o Las precauciones a la hora de realizar la actividad. 

 Convocatoria 

o Información habitual de la actividad en concreto, fechas, localizaciones, … 

o Las medidas específicas que se toman desde el club para prevenir los contagios. 

 Inscripciones 

o De modo telemático o telefónico 

o Implementar la declaración del participante, con el recibí: 

 la información específica sobre las medidas de prevención a tomar sobre el riesgo de 

contagio 

 su estado con respecto a los síntomas 

 Transporte 

o Al contratar el autobús, debemos tener en cuenta: 

 Nº de plazas totales necesarias, para disponer la mejor ubicación si fuera posible. 

ORDEN de 19 de agosto de 2020.  

6.– Medidas en relación con la ocupación y uso de los vehículos en el transporte terrestre 

y marítimo de competencia de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Las garantías que ofrece la empresa transportista en materia de higienizado (garantizado 

por la empresa) 

 Las necesidades habituales: tamaño y accesos; distancias y horas de conductor, etc. 

Durante la actividad 

 Mantener la distancia de seguridad mayor de 1,5 metros, siempre que se mantenga el control 

visual del grupo 

 En situaciones donde no se pueda mantener la distancia, el uso de la mascarilla será lo 

recomendable 
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 Las instrucciones previas y/o durante la actividad por parte de los responsables se darán 

manteniendo la distancia y sin dar gritos. Se recomienda transmitir toda la información posible 

por escrito en la convocatoria.  

 Recomendable la segmentación del grupo en unidades pequeñas para un mejor control y mayor 

posibilidad de distancia de seguridad al caminar, pero primando siempre la seguridad del grupo. 

o Realizar las paradas de descanso en lugares amplios y mantener el orden en fuentes y/o 

establecimientos de restauración o comercio.  

 Durante la marcha se recomienda caminar en paralelo con una distancia mínima de 1,5 metros, 

si es posible, o incrementar la distancia de seguridad a 4-5 metros de separación. En caso de 

viales estrechos, donde no sea posible mantener la distancia caminando en paralelo, se 

caminará en fila de a uno, respetando las distancias mínimas con el anterior y el siguiente de 

1,5 metros. 

o Se recomienda no sentarse en los bancos que haya y consultar a distancia paneles 

informativos, mesas interpretativas, etcétera. 

o Se recomienda no hacer fotos de grupo. 

o Se recomienda evitar rutas donde haya pasos o puntos en los que "darse la mano" ayuda a 

algunos a progresar. 

o Durante las actividades en solitario muy recomendable extremar las precauciones y no 

exponerse sin necesidad. 

o Tener siempre presente los protocolos de seguridad para la realización de actividades de 

montaña en solitario (dejar dicho dónde vas, y planificar de forma adecuada sin sobrepasar 

los límites de uno mismo) 

o En caso de accidente cumplir con las recomendaciones de primeros auxilios y uso de EPIs 

específicos (mascarillas, gel hidroalcohólico) anti Covid-19 que debemos llevar en nuestro 

botiquín. 

 

Una vez en casa 

 En cuanto a las prendas de vestir: es recomendable lavar con detergente líquido en 

programas largos y de agua caliente a la mayor temperatura recomendada por el 

fabricante y evitar lavados con cargas muy grandes. 

 

 El calzado y el material auxiliar (bastones, mochilas, etcétera), al llegar a casa, se 

aconseja dejarlo aparte, en la entrada de casa, y pasar una bayeta húmeda con una 

dilución de lejía doméstica. 
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 ANEXO 2 

 

EN LOS ESPACIOS CERRADOS DE CLUB 

Los aspectos importantes a contemplar, entre otros: 

 Gestión de accesos. En los momentos de entradas y salidas hay que evitar las 

aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad. 

Las señalizaciones, los sistemas de gestión de filas y las entradas escalonadas son 

elementos preventivos. 

 Revisión y análisis de los procesos. Es importante analizar las rutinas y procedimientos que 

se realizan para revisar los puntos críticos que pueden facilitar la diseminación de la infección 

y desarrollar medidas de prevención que impidan o dificulten esa diseminación. 

 Frecuencias y turnos de ocupación de espacios (dependencias comunes). Cuando un 

espacio no permita mantener la distancia física en los turnos ordinarios, pueden establecerse 

modificaciones en los horarios, turnos de acceso (franjas horarias) o tiempos máximos de 

ocupación (permanencia) procurando escalonar en la medida de lo posible, la utilización de 

dichos espacios. 

 Adecuación de mobiliario en espacios comunes. Asegurar mediante la disposición del 

mobiliario fijo, el mantenimiento de la distancia de seguridad. Eliminar mobiliario innecesario 

de espacios comunes. 

 Rediseño de los espacios. En ocasiones será necesario modificar el mobiliario y la disposición 

de los equipamientos para minimizar las oportunidades de transmisión. Por ejemplo, tipo de 

mesas, mostradores, número y tipo de papeleras con tapa y pedal, etc. 

 Evitar el uso compartido de objetos. En la medida de lo posible limitar el uso de dinero 

(preferentemente tarjetas bancarias), cartas de menús (facilitar su consulta digital), 

herramientas, juguetes, préstamo de libros, uso de ordenadores comunes, ... 

 Uso de mascarillas. Establecer mecanismos para asegurar el uso de mascarillas siempre que 

sea necesario tanto por personal trabajador como por personas usuarias. 
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 RESPUESTAS A ALGUNAS DUDAS GENÉRICAS RESUELTAS: 

 

SALIDAS AL MONTE 

 Las salidas al monte organizadas por clubs de montaña, al ser una disciplina individual en 

el que la persona sea federada o no, no va a ser de gran diferencia. 

Los y las federadas podrán realizar la actividad en grupos superiores a 10 pero siempre 

priorizando o buscando que se cumplan las medidas de seguridad, sobre todo el 

distanciamiento de 1,5m, al no llevar mascarilla. 

Las personas no federadas en el caso de los grupos, deberán de ser de hasta un máximo 

de 10 personas de forma simultánea, sin contacto (distancia de seguridad), y sin 

mascarilla. 

 El transporte que se requiera para la movilidad, en caso de ser autobuses o vehículos 

contratados dispondrán de su propio protocolo de actuación para el Covid-19, debidamente 

reglamentado al cual deberemos adaptarnos. 

 Lo refugios, dispondrán también de los debidos protocolos y medidas para dichos servicios, 

al cual deberemos adaptarnos. 

 Las salidas de los clubs se consideran como actividad física federada, no como empresas 

de turismo activo. 

 Toda actividad, debiera de tener su protocolo y plan de contingencia que todo deportista 

participante debiera conocer y aceptar. 

 Estas normas son de aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y están 

recogidas en la Orden del 19 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud. Si se acude a 

otra comunidad autónoma o país habrá que respetar la normativa vigente en dicho lugar. 

 

 

EN CUANTO A LA COMPETICION 

 En el caso de organizar un evento deportivo. Las entidades organizadoras deberán 

entregar a las instituciones competentes un protocolo de desarrollo de la competición que 

garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distanciamiento y cualquier otra 

norma establecida por parte de las autoridades. La autorización para la celebración de 

dichos eventos y/o competiciones corresponderá a las autoridades municipales, y en su 

caso se solicitarán los permisos necesarios de otras instituciones, tales como el 

Departamento de Seguridad, Salud,… 

Las actividades organizadas en las que se supere el número de 10 personas deberán 

ser con personas federadas. 
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EN CUANTO AL SEGURO 

 La cobertura de accidente del seguro federativo se mantiene vigente así como el seguro de 

responsabilidad civil ocasionados a terceros por hechos derivados relacionados con la 

actividad deportiva. 

 Así mismo este seguro de responsabilidad civil no asumirá las responsabilidades en las 

transmisiones de la enfermedad derivada de la pandemia Covid19. 

 Por ello será importante tener en cuenta los protocolos derivados de las medidas de 

prevención y asumidos por el club en la organización de sus actividades.  

 En el consentimiento informado de los participantes en las actividades de club, deberá 

constar además, que la información de los protocolos anti transmisión de la enfermedad le 

han sido transmitidos al participante, que los ha leído y su aceptación para su posterior 

cumplimiento.  

 


