ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N° 32/2020

Ref: Autorizar en el ámbito de la Administración Nacional de Educación Pública
la práctica de actividades de educación física y deporte al aire libre así como
actividades de entrenamiento colectivo.-

Acta N° 47, Resol. N° 11
EXPTE. 2020-25-1-3433/20
Fecha: 06/8/20

ADMINISTRACION NACIONAL DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

Circular No 32/2020
Por la presente Circular No 32/2020, se comunica la Resolución No 11 del
Acta No 47 de fecha 6 de agosto de 2020, que se transcribe a continuación;

VISTO: Las consultas formuladas por la presidencia del Consejo
Directivo Central a la autoridad sanitaria del país relacionadas con el reinicio
de las actividades deportivas;

RESULTANDO: que se ha tenido conocimiento del protocolo "Reinicio
del Entrenamiento Colectivo Exclusivamente al Aire Libre- Deporte Federado"
aprobado en el marco de la Secretaria Nacional de Deporte, el cual se adjunta
al presente acto administrativo;

CONSIDERANDO: que se procede adoptar resolución;
ATENTO:, a lo expuesto y a lo establecido en el articulo 60 de la

~y

N°18437 del 12 de diciembre de 2008;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA, en acuerdo con los Directores
Generales de los Consejos de Educación y de Formación en Educación,
RESUELVE:
1)

Autorizar en el ámbito de la Administración Nacional de

Educación Pública la práctica de actividades de educación fisica y deporte al
aire libre así como actividades de entrenamiento colectivo.
2)

Tomar conocimiento y establecer que las comunidades educativas

tendrán en cuenta y deberán cumplir las especificaciones correspondientes a
cada actividad deportiva que lucen en el protocolo de la Secretaria Nacional de
Deportes que se adjunta.
/Firmado:/ Dr. Robert Silva García, Presidente.
Dra. Virginia Cáceres Batalla, Secretaria General.

Por el Consejo Directivo Central.

TransJIP
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Secretarra Nacional
del Deporte:

REINICIO Del t;NIB ENA MIEN TO COLECT
e,XCLIJSIVAM~

IVO

Al,. AIRE LIBR E- DEPORTe Ft;DEBAO.Q.

§NIR ENA MIEN TO ESPECiE1CQ

POR QEP ORIE

Según protocolo!? recibidos de las siguie
ntes disciplinas deportivas, evaluados por

CENTRO MEDICO DEPORTIVO de SECR
ETARIA NACIONAL DEL DEPORTE,
é!tento a la flexibílización de la exhortación
genera! por comunicado de la SNO del 13
de mart o del 2020, se liberan de la lista las

siguientes dlscipllnas.

A) ENJR ENA MIEN IQ COL ECTI VO CQN
CQN IACJQ AL AIRE Lla.Bg_- E!JIB QL
PROEESIONAL_
FAS E2.-

1. ENTR ENAM IENT O EN FOR MA COL ECTI VA

CON COt-ITACTO

Viab le segú n se respeten fas norm as básic
as de prote cción • E!J:<Qr.Q!ll;I.~.Q...Se.
·~giª

por e~r. Cuidando justamente este aspe
cto, se debe garantizar en esta
etapa que .el gesto deportivo del entrenamiento
colec tivo con conta
cto sea segu ro.

VEST UAR IOS. Deberán estar cerrados. N
.~.

No podrán acced er a los

mismos por ningú n concepto. CUidando los
protocolos conoctdos de salida de casa .
transporte al área de entrenamíento segu
ro (aire libre) y protocolo de llegada los
deportistas estarárl seg1,1ros.
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el acces o a las instalaciones de
INSTALACIONES DEPORTIVAS Se prohibirá
avirus o haya estado en conta cto con
cualquier atleta que tenga síntomas de coron
personas contagiadas.
jabón o soluc iones alcoh óJíca s; evitar
"Lava do frecu ente de mano s con agua y
tocarse los ojos, nariz

codo
y boca; cubrirse ta boca y la nariz al estornudar con el

arlos ttas su uso; y, espeCialmente,
flexionado; usar pañuelos desec hable s y elimin
iesta, y controlar si se presentan
cuida r con atención si algún comp añero manif
del personal, ha estad o en contacto con
síntom as resplratorios o se detecta en alguien
posibles afectados por el coronavirus.
uaL En caso de viajes en transporte
Trans porte : Se sugie re viajar en transporte índivid
En este último caso es recomendable el
colectivo respe tar la distancia interpersonaf.
uso de mascarilla.
de limpieza y desinfección en todos los
Desin fecció n: Es debe fortalecer las tareas
las superficies que son manipuladas
sectores, con especial incidencia en todas aquel
de la Instit ución 1 Club, u coloc ará
con alta frecuencia. Aún en espa cios abier tos
el acceso al área de entre namie nto
alfom bra sanita ría con hipoc lorito , para
individual en espac io abierto.

TARIO, ineludible para las lnstitu QFICIAL DE Cl,lM_fLIMIENIQ DEPORTIVO SANI
amente identificada y desig nada por
clone s Deportivas , la figura del una persona debid
la responsable de hacer cump lir lo esta·
los titulares de la Instituciones deportivas, es
por el Ministerio de Salud Pública, en
blecido en los protocolos sanitarios autorizados

los términos allf expre sados .

NI.Ak!O Al AIRE LIBB E- FÚTBOL
B) eiTRE.NAMtl;NTO COLE k!IVO CQN....C.O
res)
AMATEUR (íncl~~dalidad 11 y futbo l S y simila

Fase 1. Sin vestu arios
equipos amateurs y a fin de preve nir
En virtud de las diferentes realidades de íos
recomienda enfáti came nte a todos los
lesiones u otras afecciones de salud, se
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equipos establecer y realizar un plan progresivo para la vuelta a la actividad ffslca
relacionada a la práctica del fútbol. El plan deberá tener en cuenta el período de
inactividad de la cuarentena, como asl también el nivel de entrenamiento de cada uno/
a de los/as jugadores/as.

Fase 2. Sin vestuarios
Sin perjuicio de lo cual, se libera el entrenamiento colectivo con contacto para este
deporte.
- Los saludos se deberán realizar respetando !a distancia correspondiente.
- Los deportistas viajarán en lo posible en sus vehículos particulares.
De compartir los mismos, lo harán en un número igual o inferior a tres por automóvil,
saludándose con el habla o con los codos en el mejor de los casos y utilizando

guantes y tapabocas, sin compartir mates y ya vestidos de ser posible con la ropa de
entrenamiento.
- Aquetlos que no cuenten con este tipo de traslado, y no tengan deportistas que los
puedan transportar, y lo hagan en el transporte público, deben de hacerlo lo más
alejado posible de otras personas y con tapabocas y guantes.
- Los trabajos diseñados por los preparadores físicos luego de este perfodo de
aislamiento se elaborarán de acuerdo a su conocimiento y a las medidas sanitarias de
distanciamiento en dicho período.

- Las indicaciones técnicas deben realizarse siempre y en !o posible en lugares
abiertos.
• En el caso de no haber en el lugar de entrenamiento el espacio adecuado para el
distanciamiento ideal, será necesario dividir el plantel en sub-grupos que entrenen en
distintos horarios. El objetivo es mantener el distanciamiento f.lsico de 7 m entre los
deportistas.
- Habrá control de temperatura al Inicio de cada entrenamiento.
- Los recipientes de hidratación serán de uso exclusivo. de cada deportista. No se

pueden compartir las bebidas, incluido el mate.
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- Se entrenará en lugares abiertos, hasta que la situación general habilite otras formas
de entrenamiento.
- Deben existir recipientes con bolsas de nylon para descartar dichas toallitas y un
correcto manejo y destino de todo lo que se descarta.
- los deportistas deberán cuidar de no tocarse la cara ni el tapabocas para evitar la
contaminación y asl aumentar el riesgo de contagio.
- Realizarán un lavado de manos frecuente con agua, jabón y/o alcohol en gel.
·Respecto a la ropa utilizada para entrenar, lo idea! es mantenerla puesta hasta llegar
a su domicilio o en su defecto colocarla en bolsas de nylon bien cerradas.
- Al retorno a sus domiciHos el propietario del vehlculo utilizado como transporte
deberá tener la precaución de una debida desinfección del. mismo.
- Es aconsejable que en ·la entrada a sus domicilios pueda existir un paño o una

alfombra con algún desinfectante (hipoclorito de sodio u otro), para písarfa y
desinfectar la suela del calzado utilizado para entrenar o para tr(lsladarse,
- La. ropa utilizada para entrenar debe ser conducida por cada deportista al lugar
adecuado para su lavado.

-El paso inmediato es ducharse con un oorrecto lavado de todo el cuerpo con agua y
jabón. Recién después de este paso podrán tomar contacto con el grupo familiar y el
resto en el domicilio.

C) ENTf!.E;NAMIENIQ CQLECIIVQ CON CQNIACIO AL. AIRE UBRE- HOCKEY
SQBRE CESPEJl

Sin vestuaños.•
Las Instituciones deberán encargarse de que sus cuerpos técn.lcos mantengan l~s
distancias recomendadas en todo momento, en todas sus indicaciones técnicas
durante el entrenamiento, respecto de los deportistas, asf como de sus propios
compañeros del cuerpo técnico. También tendrán el uso de máscaras de manera
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obligatoria para los entrenamientos, y de ser posible se dirigirán
indMdualmente a sus
jugadores, manteniendo las distancias recomendadas.
El distanciamiento durante las explicaciones técnicas, asf como,
durante los recesos
de

hidratación

en

dichos

entrenamientos ,

deberán

seguir

respetando

las

recomendaciones del Mínisterio de Salud Pública y de la
Secretada Nacional de
Deporte en todo momento. Deberán e.xtremarse medidas de
limpieza

y desinfección

de todas las áreas accesibles para una sesión de entrenamiento,
en zonas de la
cancha tales como bancos de jugadores, mesas de control,
etcétera . Los materiales
tales como : bochas o conos, deberán ser desinfectados con disoluc
ión de hipoclorito o
similar al comenzar y al culminar los entrenamientos .

D)

ENTRENAMIENTO

COI.J& TIVO CON

CONTACTO

AL

AIRE

LIBRE

-

HANDB ALL

Sin vestuario.s.Se sugiere en esta fase que, en actividades colectivas, siempre
que se pueda participe
el 50% o menos del equipo que normalmente lo hace y dividir
en tandas por horario
para cuidar un distEinciamiento que la practica del deporte es
especificidad lo vaya
permitiendo.
E) ENTRENAMIENTO COLEC TIVO C-~
~

~

Sin,vestuario.s.La práctica deba cuidar el mayor distanciamiento posible entre
Jos integrantes de cada
equipó de entrenamiento. Mantener las medidas de cuidado
personal con la
desinfección de manos y brazos hasta el codo constan
temente. Cuialquíer la
especificidad del entrenamiento colectivo y el acciona r d ellos
entrenadores respete el

distanciamiento minino sanitario.

F) Et.!IIRENAMIENIQ COLECIJVO- BQCHA S
Sin Wf?tu~rios
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Todos los competidores deberán llevar al inicio del evento, una declaración firmada
donde manifiesten no tener sintomato.logia ninguna, especialmente los síntomas
vinculados a la esfera respiratoria. No podrá participar el deportista que no presente
dicho manifiesto.
instalaciones e insumos
Ei uso de elementos da propiedad del club (bochas. toallas y cualquier materi
al deportivo) deberá cumpllr con las normas de higiene.
Se desinfectarán las bochas y demás equipamiento deportivo exhortando a
!os Jugadores a llevar sus pmpias bochas.

De los jugadores
E! deportista llegará a la Cáncha ya con su ropa para iniciar el entrenamiento_

Cada jugador deberá llevar sus propias bochas identificándolas con inldales.
Debe tenm su bebida y su propia franela/toaHa, que no podrá compartirla,
Cuando finalice la actividad se deberá desinfectar todos fos materiales usado
s y desínrectar et espacio flsico.
los entrenamien tos se llevarán a cabo con un limite de personas vinculadas,
según ios eventos que definirá entre el MSP, SND y FUEL

Al comienzo y finalización de cada partida, sera de obligado cumplimiento
desinfectar ias boc.has y bochin por parte de todos los participantes.
El uso de tapaboca sera de c~rácter obligatorlo.

Los jugadores que utHken franela a toalla para limpiar las bóchas deben clesinfect
al' !os mísmos a l inicio y a la flnahzacíón de cada partida.

De los jueces
Usar tapaboca de forma obligatoria.

Uso obllgatorio de guantes durante el desarrollo de toda oompetición. debien
do cambiar los mismos en el momento que el juez lo vea conveniente. Oichos ·guante
s serán desinfectado s cada vez que se produzca un Cámbio.
Los utensilios rnétricos qw:: utllfcen !os jueces para desarrollar su tarea deberá
nde ser limpta.d os y desinfectados antes y después de la competición o cuando e! ju
ez !o cons1dere oportuno.
Competicion es
Previo annlisis del funcfonam1ento paulatino del club y de los enuenamien tos coléctívo
ia competición oficial se restablecerá con las medidas de higiene
y seguridad cLumdo el MSP y la SND lo dispongan,

Sin véstuarios.-
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Entrenamiento individual respeta ndo las normas sanitarias
básicas de separación,

limpieza y desinfeccíón de los utensilios deportivos. Todos los compet
idores deberán

llevar al inicio del evento una declara ción firmada donde
manifiesten no tener
sintomatologra ninguna. especia lmente los sintomas vincula
dos a la esfera

respiratoria.

PARA EL RECIN TO. Bandeja pata desinfección de calzado al
ingreso . El recinto debe
contar con dispers ores de alcohol en gel, jabone s para la higieniz
ación de manos.
PARA LOS JUGAD ORES. Los deportistas, árbitros; veedores
y técnico s deben seguir
los protoco los con las soluciones antedichas: desinfe cción de
calzados y manos. Con
los cui'dados necesarios para las paletas y para las gafas de
protección. Toda person a
que espere afuera de la cancha, deberá. usar barbijo mientras espera
.
PARA LA CANCHA Bandeja de desinfección al Ingreso .
Posibilidad de trapeo en
espacio$- designados entre sets y partido s.
PARA EL JUEGO. Se usaran dos pelotas, una en juego y la otra
en lugar desinfe ctado
para ella {ej. recipiente con solución desinfectante), cambiándolas
cada 5

de~4gnado

tantos.

H) .ENTREtjAMIENTO ~QLECIIYO -j'j;.LA

Sin vestuarios.•
A !as modalidades ya liberadas, con los mismos protocolos
se agregan: las clases
grupales, regatas locales (despa chos entre puertos nacionales)

1) ENTRENAMIENTO .COLECTIVO - REMO

Sin vestuario$.·

A las modalidades ya liberadas, con los mismos protocolos se agrega
n: todas las
disclpllnas multiple s.

J) f!NTRENAMif,SNIO CQL.ECTIVO- CICLISMO

Sin vestuarios.·
A las modalidades ya liberadas, con los mismos protocolos
se agrega la prueba de
ruta.-

Sin vestuarios.·
A las modalidades ya liberadas, con los mismos protocolos
se agrega n: enduro,
rienda, volteo y paraecuestre;
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Además de respetar las medidas de aislamiento o conductas aconsejadas por
las autoridades nacionales en cada momento para evitar su exposición, dll!berán
informar a sus respectivas sanidades su estado de salud actual: si c::ursaton
cuadros respiratorios de aigún tipo en este periodo de cuarentena, así como si
han tenido contacto con personas sospechosas o confirmadas cort et COVID-19,

y estado de salud de su

núcleo famUiar y medidas tomadas durante la

cuarentena.
Las recomendaciones incluidas en este documento están en continua revisión y

serán

modificadas

de

acuerdo

a

la

situación

epidemiológica

ylo

recomendaciones de los organismos competentes.
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