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El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas 

- (FEDECAS), haciendo uso de las facultades legales que le confiere el Estatuto, convoca 

a las ligas del país para que sus Clubes afiliados participen en la “I Parada Nacional 

Interclubes de Rugby Subacuático Categoría Ascenso”, a realizarse en la ciudad 

de Bogotá, del 26 al 28 de agosto de 2022.  

1. ORGANIZACIÓN DEL CAMPEONATO: 

La organización de la “I Parada Nacional Interclubes de Rugby Subacuático 

Categoría Ascenso”, estará a cargo de la Liga de Actividades Subacuáticas de 

Bogotá – (LIDAS). 

Dirección: Las Competencias se desarrollarán en el Complejo Acuático Simón 

Bolívar - Calle 63 47-00.  

Celular: 3183936198 - 32196211221 

E-mail: lbogotasub@gmail.com   

2. DIRECCIÓN DEL CAMPEONATO: 

2.1  Director General: Sr. Juan Camilo López Bernal 

2.2 Coordinador del Evento: Sr. Pedro Fermín Pérez Otero 

2.3  Juez Árbitro Principal Federado: Sr. Luis Fernando Zuluaga 

2.4 Delegado FEDECAS: Sr. Walter Roldan Reyes 

2.5  Dirección Médica: Assismed 

2.6  Responsable de la Organización: Liga de Actividades Subacuáticas de Bogotá 

– (LIDAS). 

2.7 Jurado: Estará integrado por el Director General, el Delegado FEDECAS, el Juez   

Principal Federado y un (1) Delegado de los Clubes, nombrado en el congreso 

informativo. 

2.8   Autoridades Disciplinarias: Serán las que designe el Comité Organizador en 

coordinación  con  la  Comisión  Nacional de Juzgamiento de FEDECAS.  

2.8.1 Los jueces, así como el personal de apoyo y logístico, que requieran los  
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 organizadores de eventos Federados deben realizar la verificación y validación de  

 afiliación  de  dichas  personas  a una Entidad Promotora de Salud (EPS) y a una 

 Administradora de Riesgos Laborales (ARL), en el marco del Sistema de Gestión, 

Seguridad y Salud en el trabajo establecido por la Ley. 

2.8.2  Las Ligas deberán enviar el listado de los Jueces Federados, con el comprobante 

de pago correspondiente al seguro el día 20 de agosto de 2022 al correo 

electrónico contabilidad.fedecas@hotmail.com. 

2.8.3  Las Ligas deben apoyar obligatoriamente  a un (1) juez por cada Liga  cubriendo 

 todos sus gastos. (Hospedaje, Alimentación y Transporte). 

3. ESCENARIO: 

Las Competencias de la “I Parada Nacional Interclubes de Rugby 

Subacuático Categoría Ascenso”, se desarrollarán en el Complejo Acuático 

Simón Bolívar - Calle 63 47-00. 

3.1 Para la realización de la “I Parada Nacional Interclubes de Rugby 

Subacuático Categoría Ascenso”, se ha tenido en cuenta los lineamientos de 

prevención con miras a construir una estrategia que permita ejecutarlo dentro 

de las más rigurosas medidas de Bio-seguridad para los atletas, entrenadores, 

jueces y personal de salud acompañante. Es por esto que se ha diseñado un 

protocolo de obligatorio cumplimiento para el evento, el cual se adjunta a esta 

resolución para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 para  

la  práctica  de actividades físicas, recreativas y deportivas y posteriormente el  

decreto 1408 de noviembre de 2021. 

3.2 Todos los deportistas, entrenadores, jueces y delegados inscritos por la página 

de la federación al evento de Rugby Subacuático Categoría Ascenso y al realizar 

su inscripción están aceptando las condiciones establecidas en el protocolo que 

fue presentado  y aprobado ante el Ministerio del Deporte y hace parte del 

desarrollo de eventos de piscina; por lo tanto, será de obligatorio cumplimiento 

y presentación del carné de vacunación donde se evidencie como mínimo el  
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inicio del esquema de vacunación. 

3.3 Se  permite  informar  que  debemos  mantener   los   estrictos   controles   de 

bioseguridad durante  los  eventos  deportivos de nuestra Federación siguiendo 

las normas sugeridas en los protocolos respectivos durante la realización de los 

mismos. Es responsabilidad de cada delegación en su respectiva modalidad 

hacerlos cumplir estrictamente con la presentación del carné de vacunación y 

control de los sitios donde se hospedará su equipo deportivo, dejando a su 

criterio y responsabilidad la escogencia del lugar más apropiado. 

3.4 El formato consentimiento informado de los participantes donde exoneran y 

liberan de toda responsabilidad al Comité Organizador, a Fedecas, al personal 

de salud participante y al Ministerio del Deporte, ante el evento de ser 

diagnosticado con la COVID 19, debe ser enviado con su respectiva firma al 

correo de la organización en un solo PDF por delegación, antes del 25 de agosto 

de 2022. 

 

4 VALOR INSCRIPCIONES: De acuerdo a las tarifas establecidas en la 

Resolución No. 1917 de enero 19 de 2022, de la Federación Colombiana de 

Actividades Subacuáticas – (FEDECAS), cada Club deberá consignar: 

 

 

 

 

Concepto Valor

Ficha Fedecas Deportistas, Jueces Nacionales y Entrenadores 75.000$                

Seguro Póliza de Vida 38.000$                

Carné Fedecas 2.000$                  

Inscripción Campeonatos INTERCLUBES por equipo 708.000$             

Pago adicional por consignaciones nacionales locales  13.864$                

Pago adicional por cajero multifuncional   6.164$                  

Pago adicional por corresponsal bancario   8.782$                  

Tabla de tarifas Año 2022
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4.1 FECHAS LÍMITE DE LA CONVOCATORIA: 

Las Ligas  enviarán  el  soporte  de  pago, planilla ficha Fedecas, cartas de libertad 

y paz y salvos, consentimiento control dopaje para los menores de edad  al correo 

electrónico contabilidad.fedecas@hotmail.com hasta el día 10 de agosto de 

2022, antes de las 03:00 p. m. 

Una vez validados los pagos y realizadas las activaciones fichas Fedecas; cada  

Club participante podrá realizar la inscripción al evento a través de la página 

www.fedecas.org.  

 

 

 

5 PAGOS: 

5.1 El  valor  de  la  inscripción,  más  el  valor  de  la  consignación nacional, de cada club 

debe realizarse  a nombre de la   LIGA  DE ACTIVIDADES   SUBACUÁTICAS DE 

BOGOTÁ – (LIDAS), NIT.  830048353-3 en    la   Cuenta Ahorros del BANCO 

DAVIVIENDA No. 450200006788. Se debe  enviar  copia  de  la  consignación y 

copia del Rut del Club al  correo electrónico lbogotasub@gmail.com, especificando el Club 

que realiza la consignación, detallando listado de deportistas. 

5.2 El Valor  de  la  Ficha FEDECAS:  Debe  realizarse  en  Bancolombia  en  la  Cuenta  

Corriente  No. 455-413350-98  a  nombre  de  la  Federación   Colombiana  de  

Actividades  Subacuáticas  y enviar  copia del recibo de consignación legible  por  correo  

electrónico a  contabilidad.fedecas@hotmail.com, con el nombre del  club   y la relación 

de los deportistas. (De acuerdo a lo contenido en la Resolución No. Resolución No. 1917 

de enero 19 de 2022), la cual debe ser enviada a través de su Liga. 

5.3 Por el derecho de inscripción de los Clubes no habrá  reintegro de dinero, salvo  casos  

Concepto Fecha

Pago   Ficha   FEDECAS                                                                                                              

Deportistas, Jueces Nacionales y Entrenadores
Agosto 10.

Pago Inscripción Campeonatos Interclubes Agosto 17.

Cierre de Inscripciones Agosto 19.
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de  fuerza  mayor  (enfermedad y/o accidente) comprobados y presentados  de su EPS 

respectiva al  Comité  Organizador, el  delegado  debe entregar obligatoriamente antes 

de la  Reunión  Informativa la copia del documento de identidad, carné, póliza FEDECAS 

y EPS, en una sola hoja impresa por cada participante (deportistas, delegados, 

entrenadores). 

5.4. Los deportistas competidores que hayan realizado transferencia y/o  cambio de Club y 

estén  pendientes  por  activar  su  ficha deportiva; deberán enviar Carta de Libertad 

y Paz y Salvo por todo concepto para con el club saliente, hasta el 05 de agosto de 

2022 adjuntando la renuncia por escrito ante el Órgano de Administración del mismo. 

(Decreto Coldeportes No.1085 y Resolución Fedecas No.1568 de 2.017). La cual 

debe ser enviada a través de su Liga. 

5.5. Las Ligas deben estar al día con el 100% correspondiente a la anualidad año 2022, para 

que sus clubes afiliados puedan participar en dicho evento. 

 

6     PROGRAMACIÓN, FECHAS Y HORARIOS DEL EVENTO: 

6.1 El diseño y la programación de los partidos oficiales del campeonato, estipulado por la 

Comisión Técnica Nacional de Rugby Subacuático, deberá ser enviado por correo 

electrónico a los Clubes participantes y a la Federación a más tardar el 23 de agosto 

de 2022 a las 18:00 hrs.  

6.2 Congreso Informativo: Se realizará el 26 de agosto de 2022 a las 16:00 hrs. 

Antes de dar inicio al congreso informativo, la acreditación como delegados con la firma 

del presidente del Club y el Aval respectivo de la Liga donde se encuentre afiliado cada 

Club, se recibirá en el correo: lbogotasub@gmail.com   

6.3 Reunión de Jueces: Se realizará el 26 de agosto de 2022 a las 18:00 hrs. 

Antes de dar inicio a la reunión de jueces, la acreditación del Club o Liga que representen 

y la certificación como Buzo CMAS – FEDECAS se recibirá en el correo: 

lbogotasub@gmail.com   
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7. PREMIACIÓN: 

7.1 Se otorgarán medallas a los deportistas de los equipos que ocupen los tres primeros 

lugares en cada rama y categoría, así: primer lugar: medalla dorada, segundo lugar: 

medalla plateada y tercer lugar: medalla de bronce. 

7.2 Se otorgarán reconocimientos (trofeos o placas) a: 

❖ Los  equipos  que  ocupen  el  primer,  segundo  y  tercer  lugar  en  cada categoría. 

❖ Goleador de cada categoría: En caso de empate de dos o más deportistas se  definirá 

según reglamentación vigente. 

❖ Valla menos vencida de cada categoría: En caso de empate de dos o más equipos se 

definirá según reglamentación vigente. 

 

8. REGLAMENTACIÓN: 

8.1 La presente convocatoria adopta el reglamento de los Campeonatos Nacionales 

Interclubes de Rugby Subacuático, Resoluciones Nos. 1843 – 1844 y 1845 del 14 de 

enero de 2021, de la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas – (FEDECAS). 

 

Se firma en Bogotá D.C., al primer día (01) día del mes de julio de dos mil veintidós 

(2022). 

 

 
Firma en Original  
Se suprime firma autógrafa según artículo 10 del Decreto 836 de 1991. 

 

 

 

WILLIAM PEÑA WALTER ROLDAN REYES 

Presidente Secretario 
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FOMENTO AL DEPORTE V.1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MAYORES DE EDAD 

 

Yo, __________________________________________, identificado con el documento de 
identidad Nº _____________________ entiendo y acepto que debo acatar los requisitos y 
recomendaciones establecidas para la actividad a realizar, cumpliendo  lo dispuesto en el 
2º  párrafo del artículo 2º de la Resolución 1840 de 2020 “Por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo del riesgo del coronavirus COVID – 19 para la 
práctica de actividad física, recreativa y deportiva”, emitida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social,  exigible a cada usuario, deportista, entrenador, padre de familia o 
cuidador y personal de apoyo, por medio del presente otorgo el consentimiento informado 
para el reinicio de la práctica, manifiesto  encontrarme sano, sin signos o síntomas 
sospechosos de COVID – 19 y me  comprometo a respetar de manera estricta las normas 
de bioseguridad y distanciamiento social para la actividad a realizar.   

Así mismo, asumo la responsabilidad del riesgo de contagio que conllevan los 
desplazamientos hacia los escenarios del IDRD para entrenamiento, servicios de alimentos 
y Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, para mí, mi acompañante y mi familia.  

Me han sido explicados todos los riesgos adicionales a que me expongo al realizar esta 
práctica deportiva y, por lo tanto, me comprometo a comunicar inmediatamente si tengo 
algún síntoma de alarma concordante con el cuadro propio del COVID 19 e iniciar el 
aislamiento preventivo de rigor. 

El hecho de haber tenido una exposición previa al virus, no me libera de una reinfección, 
por lo que me comprometo a cumplir con todos los protocolos de seguridad y toma de las 
pruebas seriadas. 

Soy consciente de que, pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, existe 
una probabilidad de contagio del COVID 19.  

Cabe señalar que a pesar de las pruebas que me hayan realizado previamente y que no 
tenga síntomas, tengo la posibilidad de ser portador asintomático de la enfermedad y que 
los riesgos asociados a la exposición de COVID 19 son: muerte, síndrome de dificultad 
respiratoria, coagulopatias, eventos tromboticos severos, otras manifestaciones como 
eventos respiratorios, gastrointestinales, neurológicos relacionado con el COVID 19 y en 
general aumento de probabilidad de las complicaciones de enfermedades preexistentes. 

Realizo reconocimiento de firma,  contenido, expreso conocer, aceptar y acatar los 
lineamientos para la reactivación de la actividad a realizar y protocolos de bioseguridad de 
estas actividades. 

Firma:  
 

 
 
 
 

Nombre:  

No. de documento de identidad:   

Teléfono:   

Email:   

 



 

FOMENTO AL DEPORTE V.1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO MENORES DE EDAD 

 

En correspondencia a lo dispuesto por el punto 8. Medidas para la práctica deportiva 

formativa de niños, niñas y adolescentes, 8.1. Para padres de familia, cuidador o 

acudiente del anexo técnico de la Resolución 1840 de 2020 “Por medio de la cual 

se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo del riesgo del coronavirus 

COVID – 19 para la práctica de actividad física, recreativa y deportiva”, emitida por 

el Ministerio de Salud y Protección Social, se diligencia el presente documento, así 

como el cuestionario de síntomas COVID – 19 adjunto, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2 de la precitada resolución 1840 de 

2020, que exige a cada usuario, deportista, entrenador, padre de familia o cuidador 

y personal de apoyo, otorgar el consentimiento informado para el reinicio de la 

práctica, y manifestar  encontrarse sano, sin signos o síntomas sospechoso de 

COVID – 19 al igual que el menor de edad y el compromiso por parte de ambos de 

respetar las normas de bioseguridad y distanciamiento social para la actividad a 

realizar.   

 

Yo, __________________________________________, identificado con el 
documento de identidad Nº _____________________ actuando como 
acompañante y responsable del menor _______________________________ 
identificado con la tarjeta de identidad __________________________, entiendo y 
acepto que se deben cumplir los requisitos y recomendaciones establecidas para la 
actividad a realizar. Así mismo, asumo la responsabilidad del riesgo de contagio que 
conllevan los desplazamientos hacia los escenarios del IDRD para entrenamiento, 
servicios de alimentos y Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, para mí, para el 
menor que acompaño y mi familia.  

Nos fueron explicados todos los riesgos adicionales a que se está expuesto al 
realizar esta práctica deportiva y, por lo tanto, asumo la responsabilidad de 
comunicar de inmediato algún signo de alarma en el menor o en mí, e iniciar el 
aislamiento preventivo de rigor. 

El hecho de haber tenido una exposición previa al virus, no libera de una reinfección, 
por lo que nos comprometemos a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. 

Soy consciente de que, pese al cumplimiento de todos los protocolos de seguridad, 
existe una probabilidad de contagio del COVID 19.  

Cabe señalar que a pesar de que existan pruebas anteriores y que no se presenten 
síntomas, existe la posibilidad de que el menor de edad o yo seamos portadores 
asintomáticos de la enfermedad y que los riesgos asociados a la exposición de 
COVID 19 son: muerte, síndrome de dificultad respiratoria, coagulopatias, eventos 



 

 

 
 

GTI ORGANIZACIÓN NACIONAL ANTIDOPAJE DE COLOMBIA – MINISTERIO DEL DEPORTE 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONTROL DOPAJE EN MENORES 

DE EDAD 
 

Yo _________________________________________ identificado con CC___ ID___ PP ___ 
número _________________________, obrando en la calidad abajo indicada,  
 

DECLARO QUE: 
 

Por medio del presente documento, de forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales, sin 
limitaciones o impedimentos de carácter médico o legal y como persona responsable del menor,  

AUTORIZO 
 

Al GTI Organización Nacional Antidopaje de Colombia, del Ministerio del Deporte para efectuar las 
pruebas de Control Dopaje al menor (nombre) 
____________________________________________________ 
identificado con TI___ ID___ PP___ número ______________________________________ 
practicante del deporte: ________________________________________________ 
 
Comprendo que, de conformidad con la normatividad antidopaje vigente, ningún deportista puede 
evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a un control al dopaje y que los análisis que 
se realicen en sus muestras biológicas de sangre y orina son para la detección de sustancias o 
métodos prohibidos en el deporte, según la Lista de Prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje 
(AMA - WADA). 
 
Entiendo que, para efectos de la obtención y confiabilidad de la muestra, el menor estará 
acompañado en el momento de la notificación, de la recolección y del embalaje de esta y que se 
seguirán las directrices contempladas en el Estándar Internacional para Controles e Investigaciones 
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA - WADA). 
 
La vigencia del presente consentimiento será hasta que el menor cumpla su mayoría de edad. 
 

CALIDAD EN LA QUE SE OTORGA EL CONSENTIMIENTO 
 
Padre/Madre _____               Representante Legal _____           Familiar/Acudiente _____ 
 
 
Firma del Representante del Menor:   _________________________________ 
 
Fecha en que se otorga la autorización: __dd__ /__mm__ / __aaa__ 

 
 

Nota: La información recaudada por el Grupo Interno de Trabajo Organización Nacional Antidopaje del Ministerio del Deporte es con 
fines antidopaje y atiende lo contemplado en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 
datos personales” y sus normas reglamentarías, así como el Estándar Internacional para la Protección de la Privacidad y la Información 
Personal.  
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PROTOCOLO ESPECIFICO PARA EVENTOS 

 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS – 

(FEDECAS) 

 

1. Introducción: 

La infección por SARS-CoV-2, denominada por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como “Coronavirus Infectious Disease - 2019” (COVID-19, por sus siglas en 

inglés), es una enfermedad con carácter pandémico que amenaza a la población en 

general y por ende a los sistemas de salud del mundo. Hasta el momento de la 

elaboración de este protocolo, no existe una vacuna o evidencia de desarrollo de 

inmunidad protectora, por lo tanto, la medida más efectiva para la contención de este 

fenómeno consiste en la reducción de su transmisión. 

Los datos reales sobre el número de personas contagiadas varían de país en país, de 

acuerdo con el número de muestras tomadas por día y la celeridad de los reportes de 

las muestras tomadas.  Sin embargo, es difícil ser absolutamente precisos sobre el 

número de casos de cada región y país.  Por ello y al visualizar las situaciones tan 

dramáticas que se han vivido en otros países, la mejor alternativa que recomienda 

este equipo médico es: “quedarse en casa”. 

El presente protocolo se realiza para permitir la posibilidad de que deportistas de 

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS, que se han destacado a nivel nacional e internacional y 

cuya importancia en representación del deporte regional, nacional, puedan acceder a 

los diferentes eventos programados en el Calendario FEDECAS/CMAS-2022. 

 

Para la elaboración del mismo se han tenido en cuenta los lineamientos de prevención, 

las edades autorizadas y se ha desarrollado una reunión técnica, metodológica y 

científica con miras a construir la estrategia que permita ejecutarlo dentro de las más 

juiciosas medidas de seguridad para los atletas, entrenadores, metodólogos y personal 

de salud acompañante. 

 

El presente documento podrá tener variaciones de acuerdo con la permanente 

comunicación sostenida por los funcionarios de salud de las  distintas regionales donde  
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se desarrollen los eventos, con el secretario del Deporte del departamento sede, con el 

Secretario de Salud municipal y los lineamientos del Ministerio del Deporte y Ministerio 

de Salud.  

 

2. Objetivos: 

 

2.1 Objetivo General: 

Establecer el protocolo de seguridad obligatorio para los deportistas, entrenadores, 

jueces y personal de apoyo participantes en los diferentes eventos programados en el 

Calendario FEDECAS/CMAS-2022. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

2.2.1. Garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos del SOGC y las 

orientadas desde el ente territorial y específicas para la prevención de infecciones 

cruzadas de coronavirus durante la realización del presente evento. 

 

2.2.2. Fortalecer en la instituciones deportivas y atléticas, una cultura de trabajo en 

un ambiente limpio y con las medidas de bioseguridad establecidas y orientadas desde 

el ministerio de protección social.  

 

2.2.3. Aplicar el procedimiento de limpieza y desinfección de área estandarizado en las 

áreas de transporte, hospedaje, entrenamiento y competición con la finalidad de cuidar 

tanto a funcionarios como a deportistas. 

 

2.2.4. Reconocer el trabajo colaborativo y articulado que ha caracterizado a la Alcaldía 

con la Gobernación y los Entes Nacionales implicados. 

 

3. Alcance:  

El presente protocolo es aplicable en las instalaciones de los escenarios designados por 

FEDECAS y es de obligatorio cumplimiento para todo el personal que ingrese a dicho 

lugar incluyendo los acompañantes (que únicamente se permitirán en caso de que se 

trate de un menor de edad), los directivos, entrenadores, delegados, personal de salud 

y atletas de cada departamento que asistan a la competencia. Igualmente deberán 
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revisar los protocolos de seguridad que los transportadores, hoteles y demás servicios 

les ofrecen.  Acá se ofrecerán algunas recomendaciones en torno a estos aspectos, 

pero no son responsabilidad de esta organización. 

 

3.1 Consentimiento Informado: 

 La participación en el evento será solo para los deportistas que al inicio del evento 

cumplan con los requisitos de inscripción, de protocolos de Bioseguridad, de FICHA 

FEDECAS y firmando el consentimiento informado que se anexa en este documento, 

otorgando así la opción libre y voluntaria de unirse al grupo de atletas que pueden 

participar en el evento y en el mantenimiento de sus capacidades físicas de forma 

supervisada y acompañada por entrenadores y personal de salud. En caso de aceptar y 

al entender el riesgo al que se exponen, deberán firmar el respectivo consentimiento y 

asentimiento, comprendiendo que la organización del evento se compromete a 

desarrollar los protocolos de seguridad en salud y a supervisar su correcta ejecución, 

pero NO PUEDE GARANTIZAR de ninguna forma que no existan contagios, enfermedad 

e inclusive la muerte. 

Igualmente, deberán por medio de sus correspondientes ligas, enviar la información 

correspondiente respecto a sus respectivas EPS. 

 

4. Definiciones: 

 

4.1 Elementos de protección personal (EPP): es cualquier equipo o dispositivo 

destinado para ser utilizado o sujetado por la persona, funcionario, atleta o 

entrenador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su 

salud en el trabajo.  

 

4.2 Mascarilla quirúrgica: Es el elemento de protección personal por excelencia; 

para el evento, será recomendado el uso de mascarilla quirúrgica de 3 capas por todos 

los participantes tanto atletas como organizadores, ya que se ha documentado que 

tiene un más alto control en la prevención de infecciones por aerosoles que otros 

elementos cubrebocas. 
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4.3  Áreas específicas: Son áreas de circulación por funcionarios y atletas limitados a 

las zonas en donde se realiza específicamente la modalidad deportiva. Área de 

inscripción, área de recuperación, área de duchas, área de baños, área de premiación, 

etc. 

 

4.4 Áreas comunes: Corresponde a las instalaciones en general   y abarca desde su 

entrada hasta la parte posterior del escenario donde se desarrolle la competencia.  Las 

áreas de competencia especificas, no son tomadas como comunes sino de uso 

exclusivo por el atleta durante la competición y acompañadas por funcionarios de la 

logística o la policía o el grupo de atención prehospitalaria contratado. 

 

4.5 Competidor: Atleta quien por medio del pago de la inscripción y quien, al cumplir 

con los requisitos de participación, incluyendo la prueba COVID negativa podrá 

participar en la pruebas o distancias programadas.  

 

4.6 Participante: Comprende el personal que tiene acceso a las instalaciones del 

evento y que hace parte de la organización logística como funcionario metodólogo, 

entrenador, aseo y desinfección, refrigerios y alimentación, salud y los demás que 

deban por su importancia en la organización del evento, participar dentro del lugar.    

 

4.7 Público en general: Son aquellas personas acompañantes, familiares, amigos y 

comunidad en general, que no juega un papel dentro de la organización. Dichas 

personas no tendrán acceso a las instalaciones, ni se les permitirá ubicarse en las 

zonas de recorrido del atleta, a menos que sea avalados por solicitud de los 

organizadores del evento y que cuenten con el visto bueno de los entes Nacionales, 

Departamentales y Municipales implicados. 

 

4.8 Elementos de entrenamiento y competición: Todos los elementos que son 

susceptibles de ser usados por los atletas para fines de entrenamiento y competición, 

los cuales serán llevados por los atletas para facilitar o permitir su jornada tales como 

zapatos tenis, pantalonetas, medias, camisetas y elementos como snorkel, gorros, 

gafas, bialetas, monoaletas, etc. 
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5. Recomendaciones de seguridad y hospedaje previas a la participación: 

 

5.1. Se recomienda que todas las personas que harán parte del evento, tanto en la 

parte logística como en la atlética se comporten como si todas las personas a su 

alrededor estuvieran “contagiadas”, portadores asintomáticos del COVID-19.  

 

Es responsabilidad de las personas que se inscribieron determinar si han estado en 

contacto con personas sospechosas o diagnosticadas con la enfermedad y en este 

caso con sentido social y de responsabilidad deberá abstenerse de viajar y participar. 

Si no tiene sospecha de haber estado en contacto, de igual forma deberán usar de 

forma permanente la mascarilla quirúrgica preferiblemente de 3 capas exigida por el 

evento. 

 

5.2 Los atletas deben para la participación adjuntar certificado de APTITUD MÉDICA 

firmada por médico con registro médico, que certifique su buen estado de salud y 

riesgo cardiovascular para la participación en un evento de estas exigencias y deberán 

informar también a la organización del evento la información respectiva de EPS a la 

cual pertenezcan. 

  

5.3. Se recomienda a los atletas  arribar a la ciudad del evento 1 día antes de la 

realización de las justas, para poder realizar la revisión de los carnets de vacunación 

donde se certifique al menos el inicio del esquema de vacunación (Se recomienda el 

esquema completo), igualmente aunque no de carácter obligatorio podrán adjuntar 

resultados de las pruebas ANTIGENO o PCR antes del evento (cualquiera de las dos 

pruebas es validas), el cual debe tener una vigencia no superior a 48 horas y 96 horas 

respectivamente. 

Solo se permitirá el ingreso al escenario a las personas que presenten carnet de 

vacunación donde se certifique al menos el inicio del esquema de vacunación. (Se 

recomienda el esquema completo). 

 

Las competencias se realizarán de acuerdo a la programación establecida en la 

convocatoria del evento. 
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5.4. Debido a que durante el momento del sueño no es posible controlar el uso de las 

mascarillas quirúrgicas, se recomienda que se hospeden (acomodación) en 

habitaciones individuales o dobles, salvo el caso en que los participantes del evento 

sean pareja o convivientes en su ciudad de origen y rutinariamente no utilicen 

mascarilla en sus hogares; en este caso podrán acomodarse en habitación compartida 

(triple o cuádruple). 

 

5.5. Los alimentos se deben tomar en el hospedaje y para tal fin se realizará 

alternancia para evitar que todas las personas se retiren su mascarilla en comedores y 

zonas sociales comunes (según protocolo aprobado de restaurantes y hoteles). 

 

5.6. En caso de presentar algún síntoma, debe comunicarlo al equipo médico y se 

activarán las recomendaciones de consulta en su EPS correspondiente para valoración, 

manejo y seguimiento y se consultará con las autoridades el manejo del aislamiento 

preventivo y no se permitirá la participación en el evento. 

 

6. Protocolo de Participación en el evento:  

Manual de uso de las instalaciones: 

 

6.1 Durante el congreso informativo al cual solo podrá asistir un (1) delegado por club, 

en horas de la tarde, los organizadores del evento se encargarán de entregar la 

información de participación para los atletas previamente inscritos, sin factores de 

riesgo y que entregaron la revisión de los carnet de vacunación donde se certifique al 

menos el inicio del esquema de vacunación (esta información se deberá enviar al 

correo oficial de la Liga organizadora establecido en la convocatoria en un solo PDF 

junto con la cedula y la información de la EPS a la cual pertenecen). 

En dicho congreso se explicará todo lo pertinente al evento y protocolos de Bio-

seguridad, además incluirán los horarios en los cuales deberá competir el atleta, la 

hora de llegada y la hora de salida. 

 

6.2 A la hora señalada, el atleta deberá desplazarse desde su hospedaje con uniforme 

pantaloneta, camiseta y sudadera, zapatos y uso de mascarilla quirúrgica. Debe llevar 

sus elementos de competencia en un morral o maletín aparte. Por favor no lleve dinero 
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en efectivo no objetos personales costosos como relojes, billeteras, etc. En el primer 

filtro de seguridad, se mostrará la identificación de participación. Tenga en cuenta que 

de este primer filtro para continuar no se permitirá sino únicamente a personas de la 

organización y de la competencia. 

 

6.3. En el segundo filtro un funcionario de la logística lo llevará hasta el punto en el 

cual debe ubicarse (será asignado en estricto orden según su respectivo club) para 

cambiarse, dejar sus implementos, calentar y estar atento al llamado, y le señalará la 

ducha de enfriamiento al aire libre que podrá utilizar al finalizar la competición.  

 

6.4. El atleta se desvestirá y dejará los zapatos o chanclas y la sudadera, así como los 

elementos personales que no tengan valor (no debe llevar objetos de valor o con 

riesgo de pérdida). Se colocará sus ropas de competición al aire libre y evitará el uso 

de cambiadores o baños al máximo de lo posible. 

 

6.5. Otro funcionario le explicará el recorrido a seguir y le indicará el momento 

oportuno para calentar y lo acompañará al punto de partida. Esto podrá variar de 

acuerdo a la prueba y a la organización del evento. En caso de que esto ocurra el 

equipo biomédico aportará estrategias y medidas adecuadas de bioseguridad.  

 

6.6. Al finalizar la prueba diríjase al área destinada para estar únicamente los 

deportistas sin tapabocas por el instante que permita la regulación de la respiración 

para uso de mascarilla y luego puede pasar a la ducha de enfriamiento y realice un 

enfriado rápido, evitando mojar el tapabocas o mascarilla quirúrgica. En este punto 

encontrará  basureros  en  donde  puede  arrojar  sus  toallas  o  secadores para evitar  

 

transportar secreciones con usted. El personal de salud acompañante se vestirá 

preferiblemente con mascarilla N 95 de alta eficiencia para evitar contagiar a los 

atletas y en sentido inverso, ya que en este punto estará el atleta sin mascarilla y 

recuperándose de su carrera. Se le entregará la mascarilla quirúrgica al atleta para que 

proceda a cambiarse.  

 

6.7. Luego de la ducha de enfriamiento limpie sus manos con alcohol y diríjase al 

punto en donde dejó sus objetos personales.  
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6.8. En su punto de ubicación, se permitirá la ubicación de un profesional en 

fisioterapia el cual podrá dirigir su rutina de estiramiento y vuelta a la calma, para lo 

cual no tendrá ningún tipo de contacto físico con usted, le sugerimos seguir las 

recomendaciones después de la competición y vuelta a la calma.  

 

6.9. Recuerde mantener obligatoriamente su hidratación de carácter personal por la 

cual queda prohibido compartir con alguien. 

     

6.10. El funcionario de la logística le indicará el momento oportuno para que usted o 

su delegado, se dirijan a retirar la implementación deportiva del punto de llegada. 

 

6.11. Le recomendamos por su seguridad y la de sus acompañante y familia, que 

realice una desinfección en el punto asignado de sus aletas, monoaletas, gafas, 

snorkel, gorros, antes de empacarlos y llevarlos con usted; así mismo que la ropa que 

acabó de usar la empaque en una bolsa cerrada hasta que pueda realizar el lavado de 

la misma, de forma segura. 

 

6.12. Antes de salir del escenario el atleta debe obligatoriamente hacer nuevamente 

desinfección de manos completo con su solución alcoholada. 

 

6.13. Les solicitamos el favor de mantener el orden dentro del escenario al terminar 

su participación; al ir terminando y mientras esperan que lleguen todos los 

competidores, como no se puede salir del complejo, se pueden saludar, pero deben 

guardar la distancia, mantener el uso del tapabocas y no obstaculizar las zonas de 

duchas, estiramiento y de llegada de los atletas que se encuentran compitiendo. 

 

6.14. En caso que el equipo biomédico o de la organización les entregue un refrigerio, 

mientras esperan el arribo de todos los competidores, por favor para consumir estos 

alimentos recuerde alternar y no hacerlo al tiempo ya que esto exige que se retiren los 

tapabocas y en un lugar fijo de espacio abierto, manteniendo el distanciamiento en 

todo momento. 

 

6.15. Para la premiación se debe mantener el mismo orden que se ha tenido hasta 

este momento. Las personas se ubicarán a 2 m cada uno y en todo momento llevarán 

puesto su tapabocas y el uniforme de su respectivo club. (se quedarán a este evento 
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solo los deportistas a premiar). 

 

7. Plan de Contingencia: (reporte de PRUEBA COVID positivo) 

 

7.1 En caso de reportarse una persona positiva para COVID 19, la persona o el 

deportista será notificado de manera virtual y estratificado su riesgo por el equipo 

médico, comunicado con el sistema de salud y EPS correspondiente. 

 

7.2 Permanecerá en el hotel con aislamiento permanente dentro de su habitación 

siguiendo las recomendaciones de Ministerio de salud. Nota: si está en habitación de 

acomodación doble (su acompañante también entrará en aislamiento así tenga reporte 

negativo y NO PODRA PARTICIPAR en el evento) 

 

7.3 Según la evaluación clínica será trasladado en ambulancia a centro de salud para 

manejo médico. 

 

7.4 Se recomienda, completar aislamiento y seguimiento por EPS (correspondiente) en 

donde se encuentra aislado (hospedado o hospedados si están en acomodación doble), 

garantizando los cuidados dentro de la habitación según recomendaciones de Ministerio 

de Salud.  

 

7.5 Si, la evolución de la enfermedad es favorable y puede garantizar transporte 

individual, particular y privado, garantizando no paradas por el camino y una distancia 

que permita el no poner en riesgo restaurantes o paradas innecesarias, hasta su 

hogar, será responsabilidad del paciente (deportista, persona) podrá retornar a su 

hogar. 

 

Los gastos de trasporte y de hotel será cubiertos por el participante y deberán ser 

cancelados antes de hacer check-out de los hoteles avalados por los organizadores de 

la competencia. 

 

8. Protocolo de competición: 

 

8.1 Todos los atletas deberán estar puntuales en el escenario para el calentamiento 

oficial antes de la competición. 
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8.2 La asignación de su partida será determinada por el comité organizador y con base 

en este orden se hará su ubicación en el área de elementos personales, cambio de 

ropas, calentamiento y toma de refrigerio. No debe cambiar el punto asignado para su 

ubicación.  

 

8.3 Por razones de programación y seguridad todas las pruebas se realizarán por 

series eliminatorias y finales o por series lentas y rápidas según la distancia. Por ello 

debe mantener en todo momento la ubicación asignada. 

 

8.4 De las competencias:  

 

8.4.1 Natación en Piscina: 

 

• Pruebas eliminatorias y finales.  

• Pruebas de series rapidas y series lentas. 

 

Se organizará en el lugar designado para la pre-salida la organización por series según 

la prueba correspondiente, manteniendo la distancia de 2 metros entre cada atleta. 

(Según decisión de la organización basado en la cantidad de participantes). 

 

Saliendo los mejores tiempos  de inscripcion o ranking de los deportistas al final de 

cada prueba tal como lo exige la confederacion Mundial CMAS. 

 

Ademas se realizarán separando entre rama y categorias buscando el menos contacto 

posible entre los participantes, iniciando las series primeras con los deportistas de la 

categoria juvenil. 

 

Recorrido 

 

1. Piscina olimpica de 50 metros:  

Se realizará en el escenario pruebas de series en grupos no mayores a 8 

deportistas por salida, teniendo en cuenta la rama, modalidad y categoría. (Según 

reglamentación mundial CMAS). 
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8.4.2. El inicio de la competición lo determina la prueba de natación en piscina según 

programación del evento, para lo cual se hará una fila organizada en la zona de pre-

salida designado para esta función y se mantendrá la distancia preventiva de 2 metros 

con el uso permanente de la mascarilla quirúrgica. (Desechado en el momento previo a 

la partida).  

 

8.4.3. Tan pronto como finalice su competencia en el agua saldrá por los costados y 

realizara su caminata de recuperación en sentido hacia las duchas de enfriamiento, allí 

encontrará un profesional del equipo de salud que le preguntará si necesita alguna 

asistencia y lo guiará a su punto de cambio de ropas y le dirigirá el estiramiento. 

 

8.4.4. Tenga en cuenta que, si no desea esperar la premiación, no se podrá retirar 

hasta que no haya terminado toda la competición. 

 

8.4.5. Jueces: la zona de jueces estará ubicados con un aforo restringido (máximo 25 

personas) en zona de salida, recorrido y llegada, así como la ubicación de la mesa 

especifica de la sistematización (previa la revisión de los carnets de vacunación donde 

se certifique al menos el inicio del esquema de vacunación). 

 

8.4.7. Equipo se salud, se contará repartidos en grupos de personas de salud de la 

secretaria de deporte o quien haga sus veces, que están distribuidos en cada 

competencia en grupos de personas, así: salida, llegada y área de alistamiento. 

Organismo de socorro y para el desarrollo del evento en campo abierto con 

ambulancia. 

 

8.4.8. Operadores logísticos o de transporte, deberán presentar carnet de vacunación 

donde se certifique al menos el inicio del esquema de vacunación. 

  

9. Proceso de limpieza y desinfección: 

 

En una habitación, un paciente con COVID-19 cuando tose, genera gotas que duran 

aproximadamente 30 minutos en el aire y posteriormente caen en las superficies; allí 



                                                 
 

 

Calle 45 # 66B - 15 Barrio Salitre Greco  Bogotá D.C.- (2021)  Teléfono Móvil: 320-3657611 Fijo (601) 722 34 95 
 E-mail: fedecas.colombia@gmail.com  -Usuario Skype: fedecas.colombia  -  página: www.fedecas.org 

 

pueden sobrevivir entre 6 a 9 días, conservando su capacidad de contagio. En el caso 

de los aerosoles las partículas pueden quedar suspendidas en el aire hasta por 3 

horas; pasado este tiempo, las partículas también caerán por gravedad. Una vez las 

personas entran en contacto con esta superficie y posteriormente tocan su cara, se da 

el proceso de inoculación y contagio. (Por esta razón se deben evitar el uso de baños, 

duchas cerradas, salones de reuniones, vestieres).  

 

Los estudios disponibles hasta el momento sugieren que los procesos de limpieza y 

desinfección adecuados logran erradicar en un altísimo porcentaje al SARS-CoV-2 de 

las superficies, dado que este es altamente susceptible a los desinfectantes 

convencionales.  

Cada atleta y participante, deberá verificar que la empresa transportadora, y los 

hoteles, cumplan con los protocolos de seguridad de forma adecuada.  Así mismo, la 

organización del evento debe verificar que la empresa de aseo contratada cumpla con 

los requerimientos del ministerio al momento de hacer desinfección, limpieza y aseo. 

 

Se solicita a la organización de los eventos la instalación de suficientes duchas al aire 

libre con agua fría y limpia para el enfriamiento adecuado del atleta. 

 

Limpieza y desinfección ambiental: Dado que los atletas estarán sin tapabocas durante 

la competición, son ellos nuestra prioridad de seguridad y por ello para el día de la 

competición todas las personas participantes deben portar su mascarilla quirúrgica 

exigida de 3 capas y evitará al máximo de lo posible hablar en presencia del atleta. 

 

9.1. Definiciones: 

 

9.1.1. Limpieza: reducción de carga biológica y materia orgánica por arrastre 

mecánico de la suciedad.  

 

9.1.2. Desinfección: aplicación de medio químico o físicos para lograr la destrucción 

de bacterias vegetativas, mayoría de virus (excepto algunos no envueltos) y mayoría 

de hongos.  
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9.1.3. Desinfectante: Agente o sustancia química utilizada para inactivar 

prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no 

necesariamente todas las formas de vida microbiana (ej.: esporas). Su aplicación 

solamente está indicada sobre objetos inanimados.    

 

9.1.4. Desinfección de alto nivel: destrucción de microorganismos incluido 

micobacterias, con excepción de las esporas, de una superficie por medio de agentes 

químicos o físicos (este nivel de desinfección NO es requerido para SARS-CoV-2). 

 

9.1.5. Esterilización: eliminación de toda la vida microbiana. 

 

9.1.6. Superficies de alto contacto: todas las superficies que se tocan con la mano 

(controles, celulares, mobiliario, manijas de puertas, mesas, trotadoras, barras, pesas, 

mancuernas, discos, manijas del remo, manubrios de spinning).  

 

Limpieza de los puestos de trabajo: se puede hacer con productos con base en alcohol 

al 70% y toallas de papel de un solo uso y debe incluir en especial el teléfono celular 

que se convierte en un fómite fundamental en la cadena de transmisión. 

 

10. Tipos de limpieza:  

 

10.1. Rutinaria: es regular (con desinfección cuando hay indicación), realizada para 

mantener el entorno visiblemente limpio y evitar la acumulación de polvo y 

microorganismos, minimizando la contaminación, haciendo énfasis en las áreas de alto 

contacto de los usuarios. 

 

10.2. Terminal: limpieza y desinfección minuciosa de la materia orgánica y la 

reducción significativa de los microorganismos. Incluye la todos los elementos, áreas y 

superficies de la habitación. Tiene el objetivo de preparar las áreas completas entre 

usuarios para que sean tratados o atendidos sin el riesgo de contraer una infección.  

 

10.3. Técnica de doble balde: Uno con desinfectante y el segundo con agua, se 

aplica el desinfectante en la superficie, posteriormente se enjuaga en agua para quitar 

la materia orgánica acumulada, luego se puede volver a sumergir en el desinfectante, 
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esto con el fin de que la solución de trabajo se mantenga limpia y sin contaminación  

 

11. Recomendaciones generales del Ministerio de Salud y Protección Social 

para limpieza y desinfección:  

 

11.1. Usar guantes para trabajo pesado (guantes de neopreno), lavarlos con jabón 

líquido después de cada procedimiento y permitir su secado. 

  

11.2. Antes de escurrir los traperos se deben observar con el fin de detectar la 

presencia de material cortopunzante.  

 

11.3. Los traperos deben ser exclusivos para cada área y se deben desinfectar entre 

un ambiente y otro. Las cabezas de traperos se deben mantener colgadas en un 

perchero con la mecha hacia abajo antes de volver a utilizarse, lo que contribuye a 

minimizar el grado de contaminación cruzada. 

 

11.4. Para la limpieza de pisos, se deben seguir las técnicas de barrido húmedo, 

enjabonar, enjuagar y secar.  

 

11.5. Utilizar preferiblemente paño de limpieza descartable.  

 

11.6. Aplicar las soluciones detergentes y desinfectantes según las indicaciones del 

fabricante. 

 

11.7. Al barrer con escoba en áreas de atención de usuarios cubrirla con un paño 

húmedo para reducir que se propaguen los microorganismos y el polvo.  

 

11.8. La limpieza de todas las superficies y áreas debe realizarse de manera 

unidireccional, sin pasar 2 veces por la misma superficie. Para la eliminación del 

COVID-19 se requiere el uso de desinfectantes que demuestren eliminación de virus no 

lipídicos (como rinovirus, adenovirus y parvovirus) o desinfectantes que tengan 

estudios contra vaccinia virus con normas 16777 o 14416+A2, los cuales garantizan la 

eliminación completa del coronavirus. 

 

11.9. Para la limpieza y desinfección de pisos, techos y paredes se debe iniciar en la 
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parte opuesta a la entrada para ir alejándose y al terminar el último sitio, se pueda 

salir de una vez de la habitación; la técnica idealmente en zig zag, nunca pasando dos 

veces por el mismo lugar y siempre de lo más limpio a lo más contaminado (por último 

el baño, con mucho énfasis en la limpieza de los inodoros, pues se ha demostrado que 

el COVID-19 se excreta en heces fecales), para pisos, techos se debe aplicar la técnica 

de doble balde. 

 

12. Procedimientos Para realizar la limpieza y desinfección por parte del 

personal de oficios generales: 

 

12.1. Limpieza de baños:  

• Retirar de la caneca o recipiente la bolsa de los residuos y cerrarla, lavar y secar las 

canecas y colocarles nuevamente la bolsa indicada.     

• El proceso de limpieza se inicia con al lavado de las paredes, el lavamanos, la 

jabonera y la puerta.     

• Antes de iniciar el lavado del sanitario se recomienda vaciar el agua del tanque al 

menos una vez.     

• Aplicar detergente líquido, por todas las superficies del sanitario, iniciando por la 

parte exterior, la base, el área de atrás, las tuberías y las bisagras. Continuar con la 

limpieza de la parte interior del sanitario con un cepillo de mango largo, 

posteriormente se debe aplicar la solución desinfectante, SURFANIOS, con un paño 

para este fin. Al finalizar soltar nuevamente el tanque, y secar la parte exterior del 

sanitario.     

• El piso se lava con un cepillo y solución detergente líquido, posteriormente se trapea 

para retirar el detergente.    

• Luego con otro trapero se aplica solución desinfectante.     

• Al finalizar la limpieza se verifica que los drenajes (desagües) se encuentren 

despejados.     

• Se coloca la dotación del baño (jabón, papel higiénico, toallas de papel); se coloca 

nueva bolsa de residuos según lo estipulado por la institución.   
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13. Resumen final: 

 

Dado que cualquier persona se considera potencialmente enfermo al tratarse de una 

pandemia y de que gran parte de la población con estado óptimo de salud, como 

ocurre con los atletas, podrán ser portadores “asintomáticos” se requiere que todos 

los funcionarios, porten EPP tales como Monogafas y tapabocas y que además 

mantengan la distancia mínima de 2 metros. Además de realizar aseo regular con agua 

y jabón de sus manos.  No se justifica el uso de batas, tapabocas N95 ni guantes al no 

tratarse de atención a población enferma de COVID-19.  El tapabocas se utilizará por 

un período no mayor a 8 horas y luego debe desecharse en bolsa plástica. 

 

Insumos necesarios para llevar a cabo el protocolo: 

 

1. Termómetro de lectura electrónico – digital sin contacto con la piel. 

2. Mascarillas quirúrgicas. 

3. Guantes quirúrgicos. 

4. Alcohol antiséptico etílico mínimo de 70° 

5. Jabón para lavado de manos y dispensadores 

6. Alcohol glicerinado y dispensadores. 

7. Balde o cubeta para el lavado de calzado 

8. Bolsas plásticas para el lavado del calzado sobre la cubeta 

9. Aspersores para el alcohol y la desinfección. 

10. Cinta de limitación para realizar encerramientos y demarcar zonas dentro del 

evento. 

11. Duchas al aire libre con agua limpia y fría 

 

Nota importante:  

Cada empresa de transporte debe garantizar protocolos de seguridad para sus 

pasajeros desde la ciudad de origen y hasta su destino final, en caso de contratar un 

transporte colectivo se recomienda a los directivos y entrenadores verificar las 

condiciones que acrediten la realización de medidas de seguridad para usted y sus 

atletas. 
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Indicaciones finales:  

 

Dentro del escenario y a lo largo de la competición, se deberá contar con 3 equipos de 

apoyo:  

 

1. Equipo de atención pre-hospitalaria (Cruz Roja, Defensa Civil o similares): 

Son las personas que se encargan de ofrecer la atención inicial en caso de una lesión 

de un atleta o un evento desafortunado.  Ellos se encargan de asegurar el área, hacer 

una valoración inicial y en caso de ser necesario, trasladar el paciente al Hospital 

designado para estos casos. Se deberá tener registro de todas las personas 

participantes del evento cuál es su EPS.  

 

2. Equipo Biomédico: 

Compuesto por fisioterapeutas y médicos. Ellos les darán todas las indicaciones de 

Bioseguridad antes, durante y después de la competición, al tiempo que ayudarán en 

su proceso de calentamiento y estiramiento preventivo de las lesiones.  No habrá 

contacto físico entre estos profesionales y el atleta salvo en necesidades importantes y 

con el uso de EPP. 

 

3. Equipo Logístico: 

Dirigidos por el coordinador general del evento, encontrará metodólogos y staff de 

logística desde el ingreso al primer filtro como dentro del escenario dando indicaciones 

y durante todo el trayecto de competición. Si tiene cualquier inquietud, no dude en 

consultarlos.  
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