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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE COVID-19 

Control del estado de salud 

Antes de cada entrenamiento o competición, nadadores-as, entrenadores-as y personal voluntario autorizado 
por el Club deberán tener en cuenta los siguientes síntomas: 

o Fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, fatiga, cansancio, molestias digestivas, diarrea o vómitos,
sensación de falta de aire, alteraciones del gusto y del olfato, erupciones y exantemas en la piel,
dolor de garganta, dolores musculares o de cabeza, debilidad general.

Los padres-madres de los nadadores-as deberán verificar y asegurarse cada día del entrenamiento de que 
previamente a su inicio, no presentan ninguno de los síntomas compatibles con Covid-19. Asimismo, los 
entrenadores-as deberán verificar su estado de salud previamente a cada sesión de entrenamiento o 
competición. 

Supuestos a tener en cuenta:*  (para deportistas, técnicos, personal voluntario y convivientes) 

No se deberá acudir al entrenamiento o competición si: 

1. Se presentan síntomas compatibles con Covid-19.
2. Si  se está en aislamiento previo por diagnóstico positivo.
3. Si se está en cuarentena domiciliaria por contacto estrecho con persona con síntomas o con

diagnóstico positivo.
4. Si se está pendiente del resultado de una prueba PCR. (Situación de Aislamiento previo)

Actuación en caso de síntomas PREVIOS a la actividad -si estás en casa- 

En el momento en que un deportista, técnico-a o personal voluntario sienta cualquier síntoma por separado 
o si el nadador-a o alguien en su hogar ha sido diagnosticado positivo por covid-19 previamente o se
encuentra pendiente de resultado PCR:

o NO debe acudir al entrenamiento y deberá permanecer en el domicilio.
o Se debe dar aviso al Responsable de Salud del Club y al entrenador.
o Ponerlo, a la mayor brevedad, en conocimiento de los servicios médicos en su Centro de Salud de

referencia, donde se valorará la situación. (Si es fuera de horario laboral y se necesita asistencia
urgente el tfno. de Emergencias de Osakidetza Araba es el 945 244444).

o Se evitará el contacto con otras personas que convivan en el domicilio y si es posible, utilizar una
habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones médicas.

o Como medida preventiva los hermanos miembros del Club tampoco acudirán a su entrenamiento.
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o La incorporación a los entrenamientos no se hará hasta que el sistema sanitario valore la situación y 
lo considere oportuno, informando previamente al Responsable de Salud del Club. 

*Principio de precaución: 

Los entrenamientos quedarán suspendidos hasta el visto bueno de la persona Responsable de Salud, tras 
comunicación con las autoridades sanitarias y la familia, que le mantendrán informado de cualquier variación 
significativa. Se suspenderá el entrenamiento del grupo con el que ha estado en contacto desde 48 horas 
antes a la presentación de los síntomas, hasta el resultado de la prueba PCR. 

Si sucede previo a una competición, el Responsable de Salud informará al organizador, de la no participación 
en la competición del grupo de nadadores-as del que forma parte el nadador-a afectado. 

 

Actuación en caso de síntomas DURANTE la actividad –entrenamiento o competición- 

Ante la sospecha de síntomas durante el entrenamiento o competición:  

o Los entrenadores informarán al Responsable de Salud, quien avisará a la familia para que recoja al 
deportista y al personal del puesto de control SIC para que permita su acceso a la instalación. 

o Asegurar la colocación de la mascarilla, la higienización de manos y la distancia de seguridad, 
manteniéndolo en una zona alejada del resto del grupo hasta la llegada del familiar. 

o El familiar acompañará a vestuarios al nadador-a y se asegurará en todo momento de extremar las 
medidas preventivas, procurando permanecer el mínimo tiempo posible en el recinto de la 
instalación. 

o Una vez en casa, permanecer en ella sin salir a la calle ni recibir visitas. Se contactará con su Centro 
de Salud de referencia donde se valorará la situación. Extremar las precauciones en casa 
manteniendo a la persona aislada, a la espera de confirmación/ descarte del diagnóstico Covid19. 

o El Responsable de Salud valorará la situación y si el entrenamiento ha de suspenderse en ese mismo 
momento o si podrá seguir desarrollándose. 

o En caso de continuar, los entrenadores-as extremarán al máximo con el grupo las medidas de 
prevención e higiene: aumento del distanciamiento interpersonal, vigilancia en el uso de mascarilla e 
higiene de manos, uso individual del material previa desinfección, etc. Adoptarán medidas extremas 
de “motu propio” ante la más mínima duda de posibilidad o riesgo de contagio. 

o El nadador-a no se reincorporará a los entrenamientos hasta que el sistema sanitario valore la 
situación y lo considere oportuno. Se informará previamente al Responsable de Salud del Club. 

 

Actuación en caso de POSITIVO por Covid-19 

Cuando un nadador-a, técnico-a o personal voluntario-a dé positivo por Covid-19, el Responsable de Salud 
derivará el caso a los servicios de Osakidetza si fuera el caso, para la aplicación de los correspondientes 
protocolos de salud. 
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Si el caso requiere de comunicación a las familias u otros agentes del Club, esta se realizará, según el caso, 
bien por las autoridades sanitarias o bien por el Responsable de Salud, (no por los entrenadores-as). 

• Desde Osakidetza se pondrán en contacto con el deportista y los rastreadores harán el seguimiento 
de sus contactos cercanos y decidirán a qué personas les hacen el PCR y a quienes les obligan a 
realizar la cuarentena.  

• El Responsable de Salud se pondrá en contacto con el rastreador de Osakidetza que previamente ha 
llamado al deportista, para explicar la situación del Club y facilitar en la medida de lo posible los 
contactos directos que se hayan podido producir dentro del Club. 

• El afectado deberá permanecer en aislamiento hasta transcurridos 3 días del fin del cuadro clínico y 
un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas. 

Se considera contacto estrecho a quien haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia inferior a 
2 m y durante más de 15 min. Consultar más información en el Anexo VI. 

 

Actuación para el personal Técnico y de la entidad. 

Si un entrenador-a o personal voluntario-a presenta síntomas previos al entrenamiento, o si alguien en su 
hogar ha sido diagnosticado por Covid-19 previamente: 

o NO debe acudir al entrenamiento y deberá permanecer en el domicilio.  
o Se debe dar aviso al Responsable de Salud del Club. 
o Acudir a la mayor brevedad a los servicios médicos en su Centro de Salud de referencia, donde se 

valorará la situación. 
o Si el resultado es positivo y se considera contagiado dentro del ámbito laboral, el Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales se hará cargo de evaluar los contactos estrechos y el seguimiento a 
los trabajadores-as, realizando una segunda PCR de control a los 10 días aproximadamente. 

o El control de nadadores-as que resulten contactos estrechos los realizará Osakidetza, bajo 
seguimiento y supervisión del Responsable de Salud del Club. 

o Seguir el resto de recomendaciones previstas en este protocolo. 

 

Responsable de Salud 

Se asegurará del cumplimiento de las medidas y normativa dentro del seno del Club, recogidas en los 
Protocolos de Prevención, de Actuación Covid y en el Plan de Acción Escolar y aplicará las correspondientes 
medidas disciplinarias en el ámbito de su actuación en caso de incumplimientos. Actuará en todo momento 
en coordinación con la persona responsable de Deporte Escolar. 

 Responsable de Salud: Elio Montecucco    Tel: 630 219 836 -  info@cnmenditxo.com 
 Responsable Deporte Escolar: Marta Torrecilla    Tel: 665 836 840   
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Documentos de Compromiso. 

Al inicio de la temporada las familias, personal técnico y resto de personas involucradas con Deporte Escolar, 
se comprometerán por escrito con el Club firmando y remitiendo a éste, el documento de conocimiento, 
aceptación y compromiso con el cumplimiento de las normas de los Protocolos de Prevención y Actuación 
Covid-19. (Anexos IV y V). 

 

Responsabilidad Individual. 

La prevención del contagio por Covid-19 requiere de un esfuerzo individual y colectivo. Sigue con rigor las 
medidas preventivas establecidas en los ámbitos donde te relacionas.  
  
En tu relación con otras personas antes, durante o después de las actividades de deporte escolar podrías 
actuar, sin darte cuenta, como transmisor-a de la enfermedad y contribuir a su expansión. Es importante que 
en el resto de actividades que realices durante la jornada,  sigas todas las pautas para dificultar el contagio. 
 
Las autoridades sanitarias a la hora de definir quiénes son los contactos estrechos valorarán si se han 
seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el Club. Para salvaguardar 
el buen funcionamiento de los grupos de nadadores-as y garantizar lo máximo posible las sesiones de 
entrenamientos es muy importante que sigas con rigor todas las medidas presentes en este Protocolo de 
Actuación Covid-19 y en el Protocolo de medidas preventivas. Si te cuidas, cuidarás al Club.  
 
Aplica con especial atención las medias de prevención adoptadas para los vestuarios:  
 

 Usa la mascarilla  
 Distánciate al menos 1.5 m de tus compañeros-as. 
 Desinfecta tus manos y el banco donde te cambias, antes y después del entreno. 
 Dúchate en casa 
 Permanece dentro menos de 15 minutos. 

 

Formación y divulgación. 

Los responsables de salud, deporte escolar y personal técnico deberán desarrollar una formación básica on-
line en medidas de prevención y actuación ante Covid19 presentando la correspondiente certificación ante 
las administraciones competentes. 

El Club deberá divulgar materiales informativos a modo de Guías, entre los diferentes agentes del Club: 
deportistas, entrenadores, familias, etc., sobre las medidas recogidas en los Protocolos de Prevención y 
Actuación ante el Covid-19. Consulta toda la información en: www.cnmenditxo.com 
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 Protocolo Medidas Preventivas. 
 Protocolo Actuación Covid-19. 
 Compromiso aceptación familias; técnicos y personal entidad. (Anexos IV y V). 
 Guías para deportistas; familias; técnicos y personal entidad; responsables de salud; entidades 
 Guía de responsabilidad individual y autocuidado 
 Reglas protocolo para Escolares 
 Normas específicas natación 
 Covid-19, estrategia, vigilancia y control e indicadores, (Anexo VI), Ministerio Sanidad. 
 Folletos recomendaciones 

 

Tfnos. de Interés.  

 Consejo Sanitario:      900 203050 
 Emergencias Álava:     945 244444 (fuera del horario laboral) 
 PAC urgencias, Olaguibel, 17:00 a 24:00h  945 007940 

 
 Responsable de Salud:     630 219 836 - 665 836 840 – info@cnmenditxo.com 
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