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El presente documento pretende establecer un Plan de Contingencia y actuación
ante el COVID-19, con el fin de definir los elementos esenciales y pautas a seguir y aplicar
para la reanudación de la actividad deportiva de la práctica del Rugby en sus distintas
modalidades en la Comunidad de Extremadura. En función de la situación de la epidemia
en nuestra Comunidad y de las normas dictadas por las autoridades nacionales y
comunitarias en materia de Sanidad para el control de la enfermedad.
Este protocolo contempla las acciones a realizar para llevar a cabo la reincorporación
a la actividad deportiva, así como las medidas organizativas tanto a nivel colectivo como
individuales a realizar, encaminadas a la prevención y control de la infección y que deberán
llevarse a cabo por todos los responsables durante la temporada 2020-21, tanto los
organizadores como los clubs y los deportistas a título individual.
Es de rigor que en esta temporada que nos ocupa debe de primar el concepto de
auto responsabilidad individual de todas y cada una de las personas implicadas en la
actividad deportiva, siendo el deber de la Federación Extremeña de Rugby la supervisión
de su cumplimiento y de ésta y/o de los clubs participantes su aplicación. Debiendo
extenderse la obligación de control de organizadores, clubes y entidades participantes
pertenecientes a los diferentes colectivos o estamentos. Por lo que desde esta Federación
se pondrán a disposición todos los protocolos y planes de actuación que se desarrollen
durante el desarrollo de la competición y que podrán consultarse a través de la página web
(www.fexrugby.es), así como en el área de clubes, deportistas, entrenadores y técnicos.

COMITÉ PROTOCOL COVID- 19
Eloy Castaño - medico
Fernando Graña – farmacéutico
Aurora Caprita – redacción
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
BOE- REAL DECRETO LEY 21/2020 de 9 de junio de medidas urgentes para la
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19
DOE - RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2020, del Vicepresidente Segundo y
Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 2
de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se
establecen las medidas básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en
Extremadura tras la superación de la Fase III del Plan para la transición hacia una Nueva
Normalidad.
DOE- RESOLUCION DE 28 de octubre de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES, por la
que se da publicidad al Protocolo de actuación COVID-19 para el desarrollo de competiciones
regulares, eventos deportivos y actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura
Medidas Generales obligatorias de prevención. Las medidas establecidas en el Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio y complementadas con el Anexo del acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 2 de septiembre de 2020. (Recogidas
en el Protocolo).
En el ámbito de las competiciones oficiales de ámbito estatal no profesionales de categoría
absoluta que se desarrollen en el territorio de la Comunidad, deberán de respetarse las medidas
establecidas en el Protocolo Armonizado de Actuación suscrito por el Consejo Superior de
Deportes, las Comunidades Autónomas y las Federaciones Deportivas Españolas.
GUIA DE RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A LA COMPETICION en el rugby español
debido a la COVID-19 por FEDERACION ESPAÑOLA DE RUGBY
Así mismo se consultará en cada caso la normativa particular del propietario de las
instalaciones deportivas y se seguirán las recomendaciones para la realización de la actividad de
cada municipio.

2. AMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA
Este protocolo contempla las acciones a realizar para llevar a cabo la reincorporación a la
actividad deportiva de rugby, así como las medidas organizativas tanto a nivel colectivo como
individuales a realizar, encaminadas a la prevención y control de la infección y que deberán
www.fexrugby.es
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llevarse a cabo por todos los responsables durante la temporada 2020-21, tanto los
organizadores como los clubs y los deportistas a título individual en la Comunidad Autónoma
de Extremadura. El protocolo producirá efectos desde su aprobación por parte de la Dirección
General de deportes y tendrá vigencia hasta que sea declarada la finalización de la crisis de
emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19.

3.- MEDIDAS DE HIGIENE
3.1- A nivel Familiar y Social:
- Cumplir con el distanciamiento social y evitar aglomeraciones.
- Extremar la prudencia en lugares públicos concurridos, guardando la distancia de seguridad de al
menos 1'5 metros.
- Evitar, en tanto en cuanto no mejore la situación sanitaria, locales públicos donde el cumplimiento
de las medidas preventivas puede resultar más complicado.
- Evitar muestras de cariño y afecto que impliquen- un contacto físico con terceras personas ajenas a
nuestro ámbito familiar, susceptible de pertenecer aun un grupo de riesgo.
- Uso de la mascarilla individual obligatoria en todo momento y sustitución de la misma si está
humedecida y/o deteriorada.
- Mantener una higiene adecuada de las manos con lavados frecuentes con agua y jabón, geles
hidroalcohólicos...
- Evitar tocarse con las manos los ojos, nariz y boca
- Si sufriera de estornudos y/o tos apartarse de cualquier persona y taparse la boca con el antebrazo,
aun llevando mascarilla.
- Mantener una comunicación fluida con convivientes y contactos estrechos con el fín de detectar
algún contagio no deseado.

3.2- A nivel de Entrenamientos/competición:
- Limpieza y desinfección del espacio de almacenamiento cedido por los propietarios de las
Instalaciones Deportivas con dilución de hipoclorito sódico al 20/1000 así como del material de
entrenamiento del equipo, antes del inicio de la actividad deportiva.
Dicha limpieza de material se realizará de manera rutinaria antes de cada sesión de
entrenamiento y a la finalización de la misma, de todo el material empleado. Los petos y prendas
textiles se llevarán a lavar y se guardarán junto con las equipaciones dado que no se puede compartir
dicho material, hasta nueva situación.
- Colaboración a las indicaciones que desde la Concejalía Municipal de Deportes nos hagan
llegar para el mantenimiento y uso de las instalaciones, así como con los propietarios de las mismas
- Acceso a las instalaciones en vehículo propio o de manera que se nos permita mantener la
distancia de seguridad de al menos 1'5 metros respecto de otras personas para evitar contagios. Debe
de llegar a las instalaciones con mascarilla de protección y guantes, que deberá mantener salvo que
las circunstancias del entrenamiento no lo permitan, el cuerpo técnico que no participe activamente
www.fexrugby.es
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del entrenamiento deberá estar provisto de mascarilla y protección y guantes de manera permanente
- Se accederá a los entrenamientos con ropa deportiva para el mismo, ya que evitaremos el
uso de instalaciones comunes (vestuarios y duchas) salvo causa de fuerza mayor, dado que las
características de las mismas y de nuestro deporte hacen imposible mantener la distancia mínima de
seguridad de 1'5-2 metros entre los jugadores. Entendemos que habrá previsto algún sistema de
desinfección del calzado antes del acceso a las instalaciones, en su defecto se procederá a la
desinfección del mismo por parte del jugador.
- Mantener siempre la distancia mínima de seguridad entre los jugadores del equipo y otros
deportistas en el desarrollo del entrenamiento o al desplazarnos por las instalaciones deportivas. Cada
jugador deberá ir provisto de agua, bebidas isotónicas, barritas energéticas y/o material sanitario
(muñequeras, tobilleras...) dado que no está permitido en el momento actual compartir bebidas,
alimentos, ni material sanitario.
- Tanto jugadores como cuerpo técnico deben de tomarse la temperatura antes de acudir a
entrenamientos/partidos, no debiendo presentarse en las instalaciones en caso de tener temperatura
superior a 37'5 º C. Sí presentará dos tomas de temperatura superiores a 37'5 º C deberá comunicarlo
a su responsable de salud (médico de familia) para el estudio de su cuadro febril.

4.- MEDIDAS GENERALES:
4.1 A nivel de entrenamiento:

–
–
–
–
–

Además de las medidas higiénicas generales, se deberá:
Mantener un flujo unidireccional en las instalaciones deportivas que evite cruzarnos con otras
personas y acotar las zonas de entrenamiento.
En las zonas de entrenamiento únicamente podrán permanecer las personas autorizadas,
deportistas, monitores y entrenadores.
Guardar la distancia mínima en los vestuarios, no utilizar el mismo calzado para la calle que
para la práctica deportiva, no dejar la ropa colgada en los vestuarios, colocar la ropa en una
bolsa y manipularla sólo por el usuario.
Limpieza y desinfección de todo el material utilizado.
Respecto de la distancia mínima de seguridad prevista en el BOE y recomendada de 2 metros
se nos antoja totalmente insuficiente para la realización una actividad deportiva intensa. Esta
distancia sería la recomendable para una persona andando que tiene un flujo respiratorio de
5-7 litros por minuto, en un deporte de esfuerzo moderado-fuerte el flujo respiratorio pasa de
150 litros por minuto, con una mayor potencia de aire tanto espirado como inspirado, por lo
que siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina del Deporte estas
distancias de seguridad a mantener deberían ser de 5-6 metros al menos del corredor que
llevamos delante o detrás de nosotros y de 3 metros en el sentido horizontal de la carrera
(adelantamientos y cruces)
4.2 A nivel de competición:

Además de los anteriormente expuesto:
– En la medida de lo posible no se compartirá personal en contacto directo con los jugadores,
www.fexrugby.es
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–
–

–
–
–

–
–
–

y/o los técnicos entre diversos equipos de un mismo club o de clubes diferentes.
Limitar el número máximo de personas que sin ser completamente necesarias compartan
entrenamiento, desplazamientos y/u otras actividades con los integrantes de cada uno de los
equipos.
En las zonas de competición únicamente podrán permanecer las personas autorizadas
(deportistas, árbitro, y cuerpo técnico), al igual que en las zonas de calentamiento, que serán
lo más amplias posibles, debiendo permanecer en dicha zona los deportistas cuya
participación en la competición sea inmediata
Eludir saludos y muestras de afecto.
No se permitirá que los deportistas se acerquen al equipo arbitral a menos de 1´5 metros, las
consignas técnicas se darán siempre respetando las distancias de seguridad.
Evitar el contacto físico con otros deportistas a la entrada y salida de las instalaciones,
realizando las mismas de manera escalonada para evitar aglomeraciones y que se crucen en
los pasillos. Debiendo contar con cualquier miembro de la organización del club o de las
instalaciones deportivas para la organización de los vestuarios.
Los deportistas deberán abandonar las instalaciones lo antes posible tras la competición,
evitando todo contacto con miembros de clubes rivales, conjunto arbitral y/o espectadores.
Se programarán todos los partidos con el tiempo suficiente para que se puedan llevar a cabo
las tareas de desinfección y limpieza de los espacios necesarios (vestuarios, banquillos...)
Se evitarán las ceremonias de entrega de trofeos, medallas y/o premios.
4.3

Instalaciones:

Deberán realizarse tareas de ventilación y desinfección periódica de las instalaciones donde
se realicen eventos deportivos (entrenamientos y/o competiciones) como mínimo de forma diaria y
durante el tiempo necesario. La ocupación máxima para el uso de los aseos y/o vestuarios será de una
persona para espacios de hasta 4 metros cuadrados. Deberán reforzarse la limpieza y desinfección,
garantizando el estado de salubridad e higiene de los mismos.
En aquellos eventos deportivos en los que haya la prestación del servicio de hostelería y
restauración, deberán seguirse las recomendaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias.
En cuanto al público se recomienda la toma de temperatura corporal a la entrada de las
instalaciones, no debiendo acceder a la misma sí la temperatura en superior a 37'5 º C. Se proveerá a
los asistentes de las máximas medidas informativas posibles para cumplir con las medidas
establecidas.
Será obligatorio en uso de mascarillas y mantener la distancia de seguridad, estando el aforo
limitado a lo que la normativa imponga en función del estado en que nos encontremos de la infección
por COVID 19, debiendo en todo momento mantener lo dispuesto por las autoridades autonómicas
y/o municipales competentes en materia de Sanidad.

www.fexrugby.es

6

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19
5. MEDIDAS ORGANIZATIVAS:
Para el inicio de la actividad deportiva cualquier jugador o sus tutores legales en el caso de
ser menor de edad, deberá reportar una declaración jurada de obligado cumplimiento, sin la cual no
se podrá tramitar la ficha del jugador ni podrá participar en entrenamientos y/o competición durante
la temporada (anexo III)
Cada club deberá contar con un equipo responsable COVID formado por:
– Coordinador del protocolo => asumirá las funciones de interlocutor con la fundación
municipal de deportes, consejo superior de deportes y con los otros estamentos del club y
la federación extremeña/española de Rugby)
– Responsable médico => encargado del control de los jugadores y cuerpo técnico para la
identificación y gestión de control de los posibles casos sospechosos de enfermedad o
contagio por COVID, así como del seguimiento de las lesiones propias derivadas de la
actividad deportiva.
– Responsable técnico => que reportaran cualquier incidencia de salud que surja en los
entrenamientos al coordinador del protocolo o al responsable médico.
Dicho organigrama y conforme a lo previsto en el BOE de 6 de mayo de 2020 debe
comunicarse al Consejo Superior de Deportes, antes del inicio de la actividad deportiva. Siendo el
responsable COVID el encargado de hacer llegar cada 15 días, inexcusablemente. a la Federación
Extremeña de Rugby los listados de asistencia a los entrenamientos y actividades deportivas.
Debiendo reportar declaración de cumplimiento (ANEXO II)
Se realizará la valoración de cada jugador antes de retomar la actividad en las instalaciones,
tanto al inicio de la misma como periódicamente mientras dure la situación de alarma sanitaria, con
el doble objetivo de:
– Planificar los entrenamientos según el estado de forma de los jugadores y evitar lesiones
músculo-ligamentosas tras el período de inactividad.
– Así como de la identificación de posibles casos sospechosos de infección por coronavirus
y así evitar en lo posible o minimizar el riesgo de nuevos contagios.
Para lo cual se procederá a la elaboración de una ficha personal donde el jugador deberá de
incluir semanalmente los datos recogidos en el ANEXO I, que se reportarán al servicio médico,
quedando almacenados en un fichero a disposición de las autoridades sanitarias sí así lo precisarán.
La presencia cualquier afirmación positiva o una temperatura mayor de 37'5º C de temperatura
determinará la suspensión de entrenamiento del jugador hasta no tener la certeza de que no padece
infección por COVID 19. Así mismo tampoco podrán acceder a los entrenamientos/competición
aquellos jugadores que no hayan remitido la ficha semanal.
Una vez detectado un positivo en unos de los grupos de entrenamiento, será responsabilidad
del club realizar las siguientes medidas:
– Comunicación inmediata a las autoridades sanitarias y a la comisión del COVID de la
Federación Extremeña de Rugby, del caso o casos detectados.
– Se suspenderá el entrenamiento del grupo al que pertenece el/los positivos durante 15 días,
así como del grupo anterior y posterior al del infectado en caso de entrenamiento divididos
en grupos, durante el tiempo necesario hasta que se permita descartar posibles contagios.
– Se desinfectará de forma exhaustiva las instalaciones, especialmente los elementos con
www.fexrugby.es
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–
6.

los que ha tenido contacto el positivo.
Se recomienda la realización de test al resto de los miembros del club para descartar
posibles positivos

MARCO DEPORTIVO ESPECIFICO PARA LA PRACTICA DEL RUGBY

DESIGNACIONES POR PARTE DE LOS CLUBES EXTREMEÑOS DE RUGBY

Cada Club deberá designar un Coordinador COVID-19 que debe tener conocimientos operativos
y clínicos sobre la COVID-19, o facilidad en el acceso a estos.
El Club debe de informar a la Federación Extremeña de Rugby del nombre de la persona designada.
Sus funciones deben de ser las siguientes:
• Estar actualizado en toda la información referente a la COVID-19 y difundirla a las
personas necesarias de su Club.
• Ser responsable de la aplicación de las recomendaciones de este protocolo, así
como de su cumplimiento.
Se deberá nombrar una Comisión COVID-19 formada por: el coordinador COVID y el director
deportivo del Club quienes serán los responsables de la aplicación de este protocolo en relación a
entrenamientos, instalaciones, día de partido, viajes y estancias.
El club debe de informar de las personas que van a ser los responsables de la aplicación y
cumplimiento de este protocolo.
Antes de viajar a cualquier Partido:
1. El coordinador debe
• Disminuir, la cantidad de personas que viajan a aquellos que se consideran esenciales
(determinado por el Club).
• En lo posible, minimizar la duración del viaje y la estancia.
• Si se viaja en autobús, hacer arreglos formales para que el autobús haya sido limpiado a fondo
antes y después de cada tramo del viaje durante toda la duración del viaje
• Si pasan la noche en un hotel:
Organizar la instalación de puntos de desinfección de manos (con productos/equipamiento
adecuado) en lugares adecuados del hotel durante la duración de la estancia.
o Confirmar que todas las habitaciones se ‘limpien a fondo’ antes de la
llegada, durante la estancia y a la salida.
o Se recomienda que todos los miembros del equipo tengan habitaciones individuales.
o Cuando sea razonablemente posible, organizar que todo el grupo de viaje tenga alojamiento en el
mismo piso del hotel.
o Cuando sea razonablemente posible, organizar que el grupo de viaje se reúna en salas privadas
para las comidas y reuniones del equipo.

ENTRENAMIENTOS
CONDICIÓN
FÍSICA GENERAL
Entrenamiento
básico

www.fexrugby.es

FUERZA

MOVIMIENTO

Entrenos continuos o Entrenamiento
de -Entrenamientos
de
interválicos sin llegar Fuerza General y técnica de carrera
al
agotamiento. Potencia sin llegar al estáticos y dinámicos
8

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

Entrenamiento
medio

Pre competición
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Duración de la sesión
menor de 60 minutos.
RPE máx. 6-7
Trabajo de aceleración
y velocidad, media y
larga. -Trabajo de
cambios de dirección,
agilidad con toma de
decisiones. -Ejercicios
de bloqueo de cadera y
pliometría. -Subir el %
de
habilidades
perceptivas
Entrenos continuos,
interválicos,
tipo
“shuttle” o “bronco”.
Duración máxima de
la sesión menos de 60
min

85% de 1RM o 2-3 sin material o con muy
RIR.
poca resistencia. Mantener trabajo de
habilidades
perceptivas

Entrenos continuos e
interválicos. -Circuitos
que
incluyan
habilidades
individuales
específicas de rugby. Juegos reducidos sin
contacto
(SSG)
variando
espacio
siempre medio/ grande
y nº de jugadores
reducido. RPE máx.78

Entrenamiento
de
Fuerza General y
Potencia sin llegar al
90% de 1RM o 2 RIR.
Ampliar
la
recuperación si es
necesario

Entrenamiento
de
Fuerza General y
Potencia sin llegar al
90% de 1RM o 2 RIR.
Ampliar recuperación
si es necesario

-Entrenamientos
de
técnica de carrera con
y sin balón y con y sin
material de apoyo. Trineos de arrastre con
cargas ligeras. -Salidas
de
aceleración
y
técnica de cambios de
dirección -Mantener
trabajo de habilidades
perceptivas. -Técnica
individual de rugby:
pase,
patada,
lanzamientos Touche,
etc. -Técnica de rugby
en grupos reducidos:
situaciones 1v1 y 2v1
(SIN CONTACTO)
-Ejercicios
técnicos
individuales o grupos
pequeños orientados a
la
adquisición
y
mejora de habilidades
específicas para el
juego. -Ejercicios de
bloqueo de cadera y
pliometría. -Subir el %
de
trabajo
de
habilidades
perceptivas, agilidad y
toma de decisiones. Técnica de rugby
individual y grupos sin
contacto. Contactos
con
material.
Recuperaciones altas,
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Competición

-Recuperación
en
niveles de test -del
rendimiento habitual o
mejorado. -SSG con
variación de espacio y
nº de jugadores con
alta
demanda
energética.
Entrenamientos con
contacto.

Recuperar en niveles
de test el rendimiento
habitual o mejorado.
Trabajo de fuerza
general, potencia y
fuerza velocidad. Incluir tareas de fuerza
específica
como
máquina de melé,
trineo

no agotamiento
Trabajo de aceleración
y velocidad, media y
larga. -Trabajo de
cambios de dirección,
agilidad con toma de
decisiones. -Ejercicios
de bloqueo de cadera y
pliometría. -Subir el %
de
habilidades
perceptivas

7.
Conductas Recomendadas para el desarrollo de competiciones, eventos y
actividades deportivas
Los participantes en competiciones y eventos oficiales, al iniciar los entrenamientos pretemporada y antes del inicio de cada prueba o partido de la competición o del comienzo del
evento, realizarán una Declaración Responsable de no presentar síntomas de padecer la
enfermedad, que incluirá un Formulario COVID-19; asimismo, se tomará a cada participante su
temperatura corporal, que no podrá superar los 37 ́5 grados centígrados. Esta medida se
extiende también a quienes van a participar en competiciones y eventos no oficiales.
- Mantener un flujo unidireccional que evite el cruce con otras personas, llevando a cabo
una señalización (en suelo o paredes) indicando los itinerarios.
- Guardar la distancia mínima en el vestuario o espacio habilitado para tal fin.
- Cambiar o, si no fuera posible, limpiar el calzado de calle con el que se accede a las
instalaciones deportivas. Para ello se utilizarán alfombras con una disolución de agua con lejía
Mantener la higiene de manos al ir a cambiarse.
- Colocar la ropa de calle en una bolsa y tocarla exclusivamente por el interesado. No dejar la ropa
de calle colgada en el vestuario o espacio habilitado.
- Usar en cada sesión de entrenamiento o competición ropa limpia, recogiéndola y lavando toda la
usada.
- Es recomendable el lavado individual de la ropa de uso deportivo.
- Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el desarrollo
de la actividad deportiva.
- En situaciones de ejercicio físico cuando existen momentos de hiperventilación
(respirar mayor número de veces y con una mayor intensidad) la distancia de seguridad
aconsejada es de cinco o seis metros con los compañeros.
- Después de finalizar los entrenamientos se debe evitar coincidir con otros
participantes, estableciendo un margen de tiempo suficiente para realizar las tareas de
limpieza o desinfección.
- No compartir bebidas, ni botellas de agua, ni utensilios de uso personal (móvil, tablets,
bolsas de deporte, etc.).
- Establecer una secuenciación en la programación de las sesiones. En el caso de los
deportes de equipos iría desde individual física, técnica, mini grupal física, técnica, táctica,
www.fexrugby.es
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a pequeños grupos física, técnica, táctica, hasta poder entrenar todo el grupo, sin
contacto, y si la situación lo permite, con él.
- Ser muy cuidadosos con los tratamientos médicos y fisioterápicos a aplicar a los
deportistas.
- Mantener un estricto control médico de cada deportista.
- Es responsabilidad de cada miembro del equipo informar a su club si presenta algún
síntoma sugestivo de enfermedad, tales como tos, fiebre, dificultad respiratoria; o si ha
estado en contacto estrecho con algún caso confirmado.

8.
Actuaciones para la detección, vigilancia y control de covid-19 en actividades
deportivas. Protocolo en caso de detección o sospecha de positivos.
Se evitará la presencia o se rechazará la participación en actividades
deportivas, competiciones o eventos de personas que, según lo establecido en cada momento
por las autoridades sanitarias:
- Presenten sintomatología compatible con un contagio.
- Estuviesen contagiadas sin infección resuelta.
- Se hubiese establecido su cuarentena por haber mantenido contacto estrecho con
persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser determinado, con persona
que presente síntomas compatibles con un posible contagio.
- Sean asintomáticas y estén pendientes de test serológicos, de antígenos o PCR+ para
el diagnóstico de la COVID-19.
Los equipos participantes, los deportistas individuales, los árbitros y jueces de competición y las
personas usuarias de gimnasios, piscinas y otros centros e instalaciones deportivas deben
comprometerse a no iniciar o continuar los entrenamientos, desplazamientos, competiciones o
prácticas deportivas cuando existan síntomas compatibles con la enfermedad por COVID-19.
De igual manera debe procederse si se ha estado en contacto estrecho con alguna persona
declarada positiva por test o con sintomatología pendiente de confirmación, y si no se ha
concluido el periodo de aislamiento o cuarentena que corresponda.
En caso de haberse producido un contagio, los clubes, respecto de sus equipos y deportistas
individuales, deberán comunicar a su federación respectiva los casos que conlleven la
imposibilidad de tomar parte en las competiciones oficiales organizadas o auspiciadas por dicha
federación. El regreso a las competiciones requerirá de la autorización correspondiente de la
FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY, estando ésta condicionada a la aportación por las
personas interesadas de la correspondiente documentación médica acreditativa de la existencia
objetiva de una situación que no compromete la salud, ni de la persona afectada, ni de otras personas
con las que pudiese tener o llegar a tener contacto en la actividad deportiva.
Si el positivo se ha producido en una persona usuaria de un gimnasio, piscina o centro deportivo,
el reinicio de la actividad requerirá la presentación ante el titular de la instalación de la
correspondiente acreditación médica de estar dado de alta de la enfermedad.
Las obligaciones establecidas en este apartado son extensibles cuando la sintomatología
compatible con la COVID-19 o el resultado positivo se haya producido en cualquier persona
relacionada con los entrenamientos, competiciones o actividad deportiva del club o de la
instalación deportiva.
En casos de sospecha fundada de que pudiera surgir un brote o conocimiento de un positivo en
el contexto de una competición, se informará inmediatamente de la situación a
la Dirección General de Salud Pública, a la entidad local competente en el territorio y, Federación
www.fexrugby.es
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extremeña de rugby.
La Federación extremeña de rugby añadirá un calendario al final de la temporada para recuperar
partidos, así como un criterio objetivo para poder dar la competición por resuelta, estableciendo un
mínimo de partidos o jornadas celebradas o, como alternativa, si la situación se prolonga, declarar la
suspensión de la competición.
Las Federación Extremeña de rugby sancionará a aquellos participantes que incumplan lo dispuesto
en este apartado.

www.fexrugby.es
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ANEXO I
Nombre y Apellidos
Fecha

DNI

Temperatura diaria semanal
Síntomas de sospecha

Tos, disnea y/o cansancio
Somnolencia
Molestias digestivas, diarrea, pérdida de apetito
Alteraciones del gusto y/o del olfato
Problemas en la piel

Contactos sospechosos

Haber mantenido contacto estrecho con alguna persona
afectada por COVID incluso en ausencia de síntomas
(estar a menos de 2 metros de distancia durante al menos
15 minutos)

La presencia de una temperatura de más de 37'5 grados y/o respuesta afirmativa a
cualquiera de las cuestiones anteriores determinará el apartar al jugador durante 14 días
como medida de cuarentena preventiva.

www.fexrugby.es
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ANEXO II Declaración responsable del cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención
del COVID 19 establecidas por las autoridades sanitarias en la realización de actividades
deportivas y uso de instalaciones deportivas.
D ______________________________________________________ mayor de edad, con
DNI
nº
_________________________
y
domicilio
en
______________________________________________________________________
como representante del club (CIF______________________) DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1- Conocer las medidas preventivas contenidas en el presente documento y que tienen
incidencia en el desarrollo de la actividad física deportiva, así como consultar las actualizaciones que
de ellas se publiquen.
2- Que la actividad deportiva que se pretende llevar a cabo por el Club
_______________________ en las instalaciones deportivas y que constituyen el objeto de la presente
solicitud, se realizarán con estricta observancia y cumplimiento de la normativa dictada por la
administración estatal, autonómica y/o local para prevenir el COVID 19, vigente en cada momento
3- Asumir en su totalidad la responsabilidad administrativa, disciplinaria o penal que como
consecuencia del incumplimiento de tales medidas pudiera haber lugar

Para que conste, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias de
obligado cumplimiento para la práctica deportiva en las instalaciones. En __________________ a
______________ de _____________________ de 2020
Fdo D ____________________________________

www.fexrugby.es
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ANEXO III: Declaración responsable:

D/Dña __________________________________ con DNI nº y domiciliado en
__________________________________________ , con nº de teléfono____________ .
En
nombre
propio
o
como
padre/madre/tutor
legal
del
menor
___________________________________.
Con
licencia
federativa
nº_____________________ emitida por la Federación Extremeña de Rugby. Comparezco
y manifiesto como mejor proceda, declaro responsablemente:

1.- Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte del rugby
tanto en los entrenamientos como en los encuentros, implica un riesgo de contagio del
COVID 19, del cual soy consciente y acepto en el bien entendido que tendré derecho a
poder presentar las reclamaciones oportunas contra aquellas personas que hubieren
incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos,
especialmente cuando haya sido un deportista que hubiere participado en el encuentro.
2.- Que no presento sintomatología compatible con infección por coronavirus SARSCoV (fiebre superior a 37'5 º C, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida
del gusto, dolor de cabeza, fatiga.... o cualquier otro síntoma típico de la infección.
3.- Que no he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o
personas con sintomatología posible o confirmada de COVID 19 en los 14 días anteriores
a la fecha de firma del presente documento.
4.- Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de
prevención de higiene y seguridad de la COVID 19 dispuestas por el organizador de la
competición y del encuentro, y las acepto cumplir de manera responsable en su totalidad,
con las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen. Aceptando que el
responsable de higiene del evento puede acordar motu propio la exclusión de la
competición y de las instalaciones o zona acotada del espacio deportivo en caso de
incumplirlas.
5.- Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID 19,
especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el hecho de
haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una infracción muy
grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia una sanción de
exclusión de la competición y la pérdida de la licencia deportiva por toda la temporada.

www.fexrugby.es
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6.- Que me comprometo a informar al Club y a la Federación, antes de cualquier
partido, de cualquier síntoma compatible con el COVID 19, el hecho de haber dado positivo
o la presencia de cualquier presunto o confirmado caso de COVID 19 en el entorno familiar
o próximo, y me comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de los
mismos a los responsables del club. Esta información será tratada de manera confidencial
y con la exclusiva finalidad de poder adoptar las medidas necesarias para evitar el contagio
y la propagación del virus

Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento
expreso para que la Federación Extremeña de Rugby pueda hacer un tratamiento de estos
datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. Al mismo tiempo y con
la firma de este documento se declara conocer las medidas específicas de protección e
higiene establecidas en el protocolo del Consejo Superior de Deportes y de la Federación
Española de Rugby, cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en
las competiciones deportivas oficiales de Rugby y para todos los clubes afiliados a la
Federación que participen en las mismas.
El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de
cada uno de los participantes y del club que organiza el encuentro, sin que exista
responsabilidad alguna por parte de la Federación Española de Rugby de los contagios que
con ocasión de la disputa de la competición se pudieran producir.

Y para que así conste a los efectos oportunos. FIRMO:

En______________________ a ___ de _____________ de 2020

www.fexrugby.es
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ANEXO IV. MODELO DE LISTA DE VERIFICACIÓN
Don/Doña
DNI nº
Delegado del Cumplimiento del Protocolo (club rugby) _______________________
Según el Protocolo de Desarrollo del Evento o Competición o en el Plan Específico de la
Instalación, he comprobado las medidas de prevención adoptadas para prevenir el desarrollo de la
COVID-19.
RECOMENDACIONES
Si
No No
procede
MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA
INSTALACIÓN
Establecimiento de puntos de acceso
Control de flujo de personas
Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las
instalaciones más que las personas acreditadas
Registro diario de control de entrada
Registro de incidencias
Provisión de material de desinfección
Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas
Limitaciones al aforo
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Recomendaciones de limpieza y desinfección (productos a utilizar)
Turnos de limpieza y desinfección
Pautas de ventilación antes, durante y después
Limpieza y desinfección de zonas comunes
Limpieza y desinfección de materiales deportivos
Limpieza y desinfección de aseos
Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas
Limpieza y desinfección de vestuarios
MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19
Control de asistencia a entrenamientos
Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento
Indicaciones para el uso de la instalación deportiva
Indicaciones para el uso de material
MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO:
Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y
espectadores.
Aire libre o instalación
Grado de contacto
www.fexrugby.es
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS
DEPORTISTAS E INSTALACIÓN O ESPACIO DEPORTIVO
Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
Normativa de uso compartido de material
Desinfección periódica de la instalación o espacio deportivo
Señalización en la instalación o espacio deportivo
Formulario de localización
Medidas higiénicas en competición
CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS
Adopción de medidas de prevención
DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA
ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS
REUNIONES TÉCNICAS
Medidas de distanciamiento
Celebración telemática

www.fexrugby.es
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ANEXO V. FORMULARIO COVID-19 Y DE LOCALIZACIÓN PERSONAL
*Deberá ser completado por todos los participantes y público asistente al evento, competición o usuarios del centro o instalación
deportiva

Nombre y apellidos
(tal como aparecen en DNI o en el Pasaporte u otro documento de identidad válido)
Domicilio habitual
Dirección durante la competición o evento
Teléfono: ____________ Correo electrónico __________________________
Países/CCAA en los que he estado en los últimos 7 días:
Responder a las preguntas siguientes en relación con los últimos 14 días:
Preguntas SI NO
1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad
COVID- 19?
2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19?
3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la
enfermedad COVID-19?
4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente
laboral o de clase con pacientes de COVID- 19?
5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de
transporte?
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19?
Consiento de forma expresa en que la información que figura en el presente formulario, incluidos los
datos de naturaleza personal, se pueda compartir con las autoridades sanitarias competentes para
permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento o usuario de la instalación
deportiva sufre la enfermedad COVID-19 o llegó a estar en contacto con un caso confirmado, sin
perjuicio de mi derecho a obtener confirmación sobre la existencia de un tratamiento de mis datos, a
acceder a mis datos personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o, en su caso,
solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para
los que fueron recogidos o retire el consentimiento otorgado en el presente documento, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (UE) de
27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales
y Garantía de los Derechos digitales.
En ______________________a __ de _____________ de 20__
Fdo
www.fexrugby.es

19

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

BIBLIOGRAFÍA •
Protocolo de actuación COVID-19 para el desarrollo de competiciones regulares, eventos deportivos
y actividades en instalaciones deportivas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A LA COMPETICIÓN EN EL RUGBY
ESPAÑOL DEBIDO A LA COVID-19
Falvey É, Mathema P, Horgan M, Raftery M. Retorno seguro al rugby en el contexto de la pandemia
COVID-19. World Rugby. (https://playerwelfare.worldrugby. org/?documentid=219)

www.fexrugby.es

20

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

21

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

22

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

23

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

24

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

25

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

26

FEDERACION EXTREMEÑA DE RUGBY
PROTOCOLO COVID-19

www.fexrugby.es

27

