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3. Mantener una adecuada ventilación en todas las áreas del gimnasio o cancha 
donde se realice el partido.

A continuación se dan a conocer los protocolos que los participantes deben 
cumplir con la finalidad de establecer un ambiente más seguro en los eventos 
convocados por la CONADEIP.

Las instituciones educativas que sean sede de torneos de reactivación por zona 
o ciudad, deberán tomas las siguientes medidas:

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS PREVIAS

Este protocolo se realizó con la intención de informar, implementar y verificar las 
medidas de seguridad para la reactivación deportiva por zona, bajo las 
recomendaciones que ha establecido la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
las directrices que ha marcado la Secretaría de Salud Federal y los protocolos de 
las instituciones educativas.
Se pondera la importancia de buscar un regreso seguro para nuestros 
estudiantes-deportistas y para toda la comunidad deportiva estudiantil de la 
CONADEIP.

Todos los participantes (atletas, directivos y jueces) deberán presentar de manera
obligatoriamente una prueba diagnóstica PCR y/o de Antígenos para COVID-19 
con un resultado negativo y hasta 24 horas previas al evento en la institución 
sede.
Las pruebas tienen una vigencia de tres días de competencia (por ejemplo 
viernes, sábado y domingo).

PARA PERSONAL Y ÁREAS DE JUEGO

a. Termómetro digital corporal infrarrojo.
b. Solución de alcohol en gel. 

1. Se deberá establecer un filtro sanitario en la sede del evento por el cual deberán 
pasar los atletas, entrenadores, directivos y jueces que ingresarán a la institución 
y/o a la instalación en donde se realice el partido. El filtro sanitario debe incluir:

c. Verificar el uso correcto del cubrebocas al ingreso a las instalaciones donde se 
realice el partido.
2. Contar con personal para realizar limpieza constante en mesas, bancas, 
sanitarios, pisos, balones, etc. 



5. Considerar la distancia de 1.5 metros entre las personas que utilicen el área de 
bancas.

4. Contar con solución de alcohol en gel en cada una de las bancas de los 
equipos.

8. En caso de haber más de un juego consecutivo, la sede deberá de limpiar y 
desinfectar todas las áreas, materiales y mobiliario utilizado por los equipos que 
jugaron en el horario anterior.

PROTOCOLO PARA EL DÍA DE JUEGO

6. Garantizar que todo el personal de apoyo de la Institución utilicen 
correctamente su cubrebocas durante la realización de las competencias.
7. Permitir el acceso a la instalación en donde se realiza el partido sólo al personal 
de comunicación o del área de prensa de la Institución sede, los cuales podrán 
realizarán la transmisión del partido por internet y tomar fotografías del partido. 
No se recomienda el acceso al personal de prensa externa y tampoco el que se 
realizacen entrevistas de manera presencial dentro y fuera de las instalaciones 
deportivas.

1. En esta etapa de reactivación deportiva, todos los partidos se realizarán a 
puerta cerrada.

4. Llegar a la instalación donde se realice el partido perfectamente bien

El uso del cubrebocas para la actividad física será responsabilidad de cada 
institución de acuerdo a sus propios protocolos.

3. Pasar por el filtro sanitario, donde se les checará la temperatura, aplicará

Los jugadores, entrenadores, médicos, coordinadores, staff y el personal de 
arbitraje, para poder participar en los eventos avalados por la CONADEIP deberán:

2. Ingresar a la Institución o instalación donde se realice partido utilizando 
correctamente su cubrebocas.

alcohol en gel. No podrá ingresar a la instalación donde se realice el partido toda
aquella persona que muestre temperatura mayor a 37.5 grados centígrados o que
presente síntomas como fiebre, catarro, tos, etc.

uniformados. No se permitirá el uso de los vestidores.
5. Los jugadores suplentes, entrenadores, médicos, staff y personal de la mesa de 
control deberán utilizar en todo momento su cubrebocas.



10. Acatar los protocolos de sanidad de las instituciones sedes y de estancia en los 
hoteles en caso de ser necesarios.

9. En caso de los entrenadores que dirigen equipos en la rama varonil y femenil 
podrán permanecer en la instalación, junto con su personal médico y de staff, 
siempre y cuando sus equipos jueguen en horarios consecutivos. También podrá 
permanecer en la instalación el personal de arbitraje que sancione partidos 
consecutivos en la misma instalación. 

Es importante que todas las personas involucradas conozcan este Protocolo de 
Seguridad Sanitaria y al mismo tiempo cumplan al cien por ciento sus 
lineamientos, lo cual nos ayudará a crear un ambiente seguro en cada unos de los 
eventos convocados por la CONADEIP.

6. Cada institución será responsable de su hidratación y esta consistirá en 
botellas de agua individuales que no podrán ser compartidas por los atletas-
estudiantes y al final del encuentro deberán ser colocadas en una bolsa cerrada y 
depositadas en algún bote de basura.
7. Saludarse sólo a la distancia, sin contacto físico, con los saludos ya conocidos 
(moviendo la mano, de reverencia etc.). No está permitido saludarse de mano, ni 
de abrazo, ni en ninguna forma de contacto físico.

11. Los partidos o las jornadas se realizarán cada dos semanas, con el objetivo de 
resolver de la mejor manera cualquier contingencia sanitaria que se pueda 
presentar.

   

8. Al finalizar el partido los jugadores, entrenadores, médicos, coordinadores, staff 
y jueces deberán de abandonar la instalación sin aglomeraciones.

E N C A D A D E P O R T I S T A U N E G R E S A D O


