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PROTOCOLO DE SALUD Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL COVID-19 
(Versión 6 de septiembre de 2021) 

 
 Previo al inicio de la competencia cada delegación deberá consultar a sus integrantes sí presentan o han 

presentado en los últimos siete (7) días algún síntoma similar a la gripe o asociado a la enfermedad del COVID-
19 tales como: fiebre, quebranto, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, secreción nasal, 
perdida del olfato o del gusto, dificultad para respirar, molestias y dolor corporal, erupciones cutáneas, pérdida 
del color en los dedos de las manos o de los pies, sí alguien de su entorno ha presentado algún síntoma antes 
referido, o sí ha estado en contacto con alguien infectado con COVID-19 en los últimos catorce (14) días.  

 
Sí algún integrante de la delegación responde afirmativamente deberá abstenerse de asistir y participar en el 
evento. 
 

 Todos los participantes en el campeonato (jugadores, técnicos, delegados, árbitros, anotadores oficiales, 
comisarios técnicos e integrantes del comité organizador) deben presentar de forma impresa un certificado de 
prueba de PCR negativo emitido cuarenta y ocho (48) horas antes de arribar a la sede del evento.  

 
En caso de que los representantes de los jugadores pernocten en el mismo lugar de la delegación también 
deberán presentar un certificado de prueba PCR negativo.  
 

 En el caso de que un equipo tenga un integrante positivo o con sospecha de padecer de COVID-19, todo el equipo 
será puesto en cuarentena y deberá realizarse una nueva prueba de PCR a cada integrante de la delegación. De 
confirmarse algún caso positivo el equipo será retirado de la competencia. 

 

Los responsables del torneo notificarán inmediatamente a las autoridades sanitarias correspondientes, además 
deberá preverse un lugar para el aislamiento de toda la delegación.  
 

 Será obligatorio el uso de tapabocas para todos los miembros de cada delegación (jugadores, técnicos, delegado), 
árbitros, anotadores oficiales, comisarios técnicos y personal de organización.   
 
Los tapabocas deben cubrir desde arriba de la nariz hasta debajo del mentón,  ni las bandanas ni los pañuelos 
cumplen la definición de tapabocas para los propósitos del protocolo de FEVEBEISBOL.  
 

 Los participantes en el campeonato deben abstenerse de interactuar con terceros o personas ajenas al evento.  
 

 Deberá limitarse la entrada de público a los estadios donde se desarrolle la competencia, en los campeonatos 
donde participen niños, niñas y/o adolescentes se permitirá únicamente la presencia de un representante por 
jugador siempre y cuando la instalación cuente con una tribuna suficientemente amplia que garantice el correcto 
distanciamiento físico entre los espectadores.  

 
Los representantes autorizados a ingresar a las instalaciones deberán hacer uso obligatorio del tapaboca. 
 

 Antes del ingreso a las instalaciones (sitios de hospedaje, comedores, estadios) se deberá tomar la temperatura 
corporal a través de un termómetro digital (sin contacto) a todos los integrantes de las delegaciones, 
representantes, personal oficial y personal de organización.  
 
Este mismo criterio se deberá aplicar al momento de hacer unos de las unidades oficiales de transporte. 
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 Todos los participantes en el evento deberán disponer de su respectivo gel hidroalcohólico u otro producto que 
permita la constante desinfección y limpieza de sus manos.  

 

 La hidratación de los equipos deberá realizarse de forma individual, es decir, cada jugador, entrenador y 
delegado debe tener su respectivo envase el cual no puede ser compartido. Este criterio deberá ser aplicado por 
los árbitros, anotadores oficiales, comisarios técnicos y demás personal involucrado en el torneo.  

 

 Antes y después de cada juego los dugouts, vestuarios y baños deben ser desinfectados. Se programará el horario 
de los juegos con la suficiente diferencia que permita un correcto proceso de desinfección sin afectar el 
desarrollo de la jornada. 

 

 Los jugadores y técnicos no deberán socializar o fraternizar con los integrantes de los otros equipos.  
 
 Queda prohibido el préstamo o intercambio de artículos o implementos deportivos. 
 

 No se llevarán a cabo saludos de manos entre los equipos al inicio o al finalizar los juegos, tampoco se realizará el 
saludo que ofrecen los lanzadores al momento de golpear a un bateador. 

 

 Los mánager, coachs y jugadores que estén en la reserva deberán permanecer en el dougut y hacer uso en todo 
momento del tapaboca.  

 
 Los técnicos al momento de participar en una conferencia (defensiva u ofensiva) deberán asegurarse de usar 

correctamente el tapaboca.  
 

 Los árbitros deberán utilizar tapabocas en todo momento mientras estén en el campo de juego. En caso de 
temperaturas extremas, podrán retirárselas cuando no haya corredores en base y manteniendo siempre la 
distancia física con los jugadores y coachs de base.  
 

 En los sitios destinados para el hospedaje debe limitarse el número de personas por habitación, así mismo los 
miembros de las delegaciones no podrán congregarse, permanecer o realizar reuniones sociales en áreas 
públicas o comunes de la villa, hotel, posada o instalaciones deportivas.   

 

 Las comidas grupales se programarán preferiblemente en espacios abiertos cuando haya disponibilidad; en caso 
de realizarse en espacios o áreas cerradas se limitará la cantidad de personas para garantizar una distancia física 
adecuada para todos y se deberá establecer un horario exclusivo para cada equipo.  

 

Los locales destinados para la alimentación de los equipos se desinfectarán adecuadamente antes y después de 
cada uso. 

 
 La unidades de transporte establecidas para la movilización de las delegaciones deberán trasladar en cada viaje 

una sola delegación, bajo ninguna circunstancia se permitirá que dos (2) delegaciones se trasladen en la misma 
unidad.  

 
Las unidades de transporte deberán ser desinfectadas después de trasladar a una delegación y sus conductores y 
ayudantes deberán usar en todo momento su respectivo tapaboca.  
 

 La reunión técnico-organizativa (Congresillo Técnico) se realizará en un salón con una correcta ventilación (se 
sugiere un local abierto) y acondicionado para que los participantes se encuentren separados por al menos dos 
metros de distancia. Todo el material de apoyo será distribuido de forma digital. 
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