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IMPORTANTE 
 
ESTE DOCUMENTO APORTA RECOMENDACIONES Y 

LINEAMIENTOS GENERALES ORIENTADOS A LA 

REINCORPORACIÓN A LA ACTIVACIÓN FÍSICA, EJERCICIO FÍSICO 

PLANIFICADO, DEPORTE DE COMPETICIÓN, AMATEUR Y 

AFICIONADO EN INSTALACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS POR LA 

CONTINGENCIA SANITARIA (COVID -19), DICHAS 

RECOMENDACIONES SE ESTARÁN ACTUALIZANDO Y SE 

ENCUENTRAN SUJETAS A LAS DIRECTRICES MARCADAS POR LAS 

AUTORIDADES CORRESPONDIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL, 

GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS Y ALCALDÍAS. ESTE 

ES UN DOCUMENTO QUE PUEDE MODIFICARSE Y ACTUALIZARSE 

EN CUALQUIER MOMENTO, CONFORME VAYA SURGIENDO MÁS 

INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA 

DISMINUIR EL CONTAGIO POR SARS-COVID-2, Y LOS 

ESPECIALISTAS VAYAN PUBLICANDO NUEVA INFORMACIÓN AL 

RESPECTO. ESTE DOCUMENTO ES LA RECOPILACIÓN DE 

DISTINTA INFORMACIÓN VINCULADA CON EL SARS-COV-2, Y LAS 

PROPUESTAS QUE SE ESTÁN GENERANDO EN DISTINTOS PAÍSES 

EN EL MUNDO PARA LA REAPERTURA DE GIMNASIOS, 

DEPORTIVOS Y CLUBES, PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
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Exposición de motivos 

 

De la reincorporación a las actividades 

físicas, deportivas de usuarios y 

deportistas: 

 

Este documento es la recopilación de distinta 

información vinculada con el SARS-CoV-2, y 

las propuestas que se están generando en 

distintos países en el mundo para la 

reapertura de gimnasios, deportivos y clubes, 

públicos y privados.  

 

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, 

por su virulencia, capacidad de transmisión y 

elevada mortalidad causando el COVID-19, 

ha afectado de una forma insospechada a 

todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos 

al deporte en todas sus manifestaciones.  

 

Una vez iniciada la desescalada de las 

extremas medidas de contención de la 

pandemia, ha llegado el momento de la 

reincorporación social  las diversas 

actividades en el ámbito económico, laboral, 

educativo y recreativo. En lo referente a la 

reincorporación en particular, de la activación 

física, ejercicio físico planificado, deporte 

                                                        
1 Ley General de Cultura y Deporte, art. 2do, fracción IV, 
pág. 1 

profesional, competición, amateur y 

aficionado en la República Mexicana, es de 

vital importancia dar prioridad a la protección 

de la salud del deportista y en general a la 

salud de la sociedad, así como lo manifiestan 

la Ley General de Cultura Física y Deporte en 

su art. 2do, fracción IV1 y La Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal en su art. 3ro2, se busca fomentar el 

desarrollo de la activación física, la cultura 

física y el deporte, como medio importante en 

la preservación de la salud y prevención de 

enfermedades, por lo que las 

recomendaciones de reincorporación 

deportiva, no se pueden plantear más que 

contemplando estos dos principios 

inviolables. Además del principal objetivo de 

esta propuesta, que consiste en minimizar los 

contagios por virus SARS-CoV-2, no se debe 

olvidar como objetivo secundario el de 

minimizar la incidencia de lesión de los 

deportistas sometidos a un largo periodo de 

desentrenamiento, todo esto obedeciendo el 

derecho a la protección de la salud, como se 

establece en la Ley de Salud del Distrito 

Federal, en su art.4to, fracción I, II y IV; el 

bienestar físico y mental del individuo, para 

contribuir al ejercicio pleno de sus 

2 Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
art. 3ro, pág. 2 
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capacidades; la prolongación y mejoramiento 

de la calidad de la vida humana y la extensión 

de actitudes solidarias y responsables de la 

población en la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la salud3. 

 

La reincorporación a la activación física, 

ejercicio físico planificado, deporte 

profesional, competición, amateur y 

aficionado en la República Mexicana, 

requiere un explícito compromiso personal de 

todos los implicados deportistas, personal 

técnico administrativo, equipo 

multidisciplinario, directivos y cualquier otra 

persona integrante del conjunto de actores 

que de una u otra manera, colaboran en el 

desarrollo de la cultura física, el desarrollo del 

deporte debe proteger la salud y seguridad de 

los deportistas, como lo establece la Ley 

General de Cultura Física y Deporte en su art. 

3ro, fracción XI, por lo que deberán tomarse 

las medidas de precaución necesarias para el 

cuidado y control de su estado de salud y en 

caso de presentar algún síntoma o tener 

sospecha de contagio, se abstendrá de asistir 

o participar en su centro deportivo o lugar de 

entrenamiento, buscando atención médica y 

en su caso, resguardarse el tiempo 

                                                        
3 Ley de Salud del Distrito Federal, art. 4to, fracciones I, 
II y IV, pág. 2 y 3.  

necesario, lo cual es un acto de 

responsabilidad para preservar la salud 

individual y colectiva4.  

La protección de la salud, al menos desde el 

punto de vista médico, no entiende de 

preferencias, por lo que esta guía de 

recomendaciones es de utilidad para todos 

los deportistas de competición, deporte social 

y de alto rendimiento, se reconoce el derecho 

de todo individuo al conocimiento, difusión y 

práctica del deporte sin distinción, exclusión o 

restricción, como lo constituye la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal en su artículo 6to. En caso de que 

exista alguna consideración específica 

referida a alguno de estos grupos, se indicará 

convenientemente. 

 

Este momento, exige una gran prudencia, 

debido al desconocimiento de los efectos de 

la pandemia y también, debido a que la 

actividad física realizada en condiciones de 

alta intensidad y de gran volumen, que es la 

forma en la que suelen entrenar la mayoría de 

los deportistas de competición, tiene un 

impacto inmunológico negativo, por lo que, al 

menos desde un punto de vista teórico, 

situaría al deportista ante un mayor riesgo de 

4 Ley General de Cultura Física y Deporte, art. 3ro, 
fracción XI, pág. 3. 
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infección. Por ello, es imprescindible extremar 

las medidas de protección y de seguridad, es 

por esto, que acorde lo establecido a la Ley 

de Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal en su art. 79, “Las instalaciones 

deportivas integrantes del Sistema de Cultura 

Física y Deporte del Distrito Federal deberán 

ofrecer un servicio de atención médica 

deportiva profesional, tanto para los usuarios 

como para aquellos deportistas que entrenen 

en sus instalaciones. Este servicio deberá 

estar disponible de manera permanente en 

todos los horarios, mientras se realicen en 

dichas instalaciones actividades deportivas” 

(SIC) 5, se contará en todo momento con 

personal calificado para este tipo de 

contingencia, además de que los deportistas, 

usuarios y personal administrativo, estarán 

obligados a cumplir las disposiciones 

normativas aplicables en la prestación de los 

servicios tanto las de carácter deportivo como 

de salud, respetar las indicaciones del 

personal de salud, protección civil y deportivo, 

llevar un estilo de vida enfocado al 

autocuidado y fomento de su salud personal, 

participar activamente en los programas y 

actividades de prevención, fomento y cuidado 

de la salud, dispensar cuidado y diligencia en 

                                                        
5 Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, 
art .79, pág. 19.  

el uso y conservación de las instalaciones, 

materiales y equipos que se pongan a su 

disposición. 

La reincorporación a la práctica deportiva, 

depende de varios factores, siendo uno de los 

más importantes, la situación clínica de los 

deportistas y resto de personal de asistencia 

al entrenamiento, pero también, el tipo de 

deporte, grado de contacto físico, lugar y 

medio de realización, condiciones de 

entrenamiento y posibilidad de cumplir con 

todas las recomendaciones de prevención, 

entre otros.  

 

Además, los conocimientos que se van 

adquiriendo son variados, complejos y 

cambiantes, por lo que se consideran 

necesarias dos medidas de enorme 

importancia. La primera: nombrar a un 

médico especialista en Medicina de la 

Educación Física y el Deporte como 

responsable de que la entidad deportiva y sus 

componentes cumplan con las normas 

establecidas y, la segunda, establecer un 

sistema obligatorio, constatable y que 

confirme las actividades que se hagan, de 

formación sobre medidas de prevención de la 

infección por coronavirus, así como lo 
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instituye la Ley de Salud del Distrito Federal 

en su art. 80, fracción I y VII, en la detección 

oportuna de la enfermedad, la evaluación del 

riesgo de contraerla, las medidas preventivas 

que se deben tomar para prevenirlas y la 

promoción de la participación de la 

comunidad6. Esta guía es una versión inicial 

que, en función de que se incorporen nuevos 

conocimientos, se irá modificando cuando 

sea necesario y, por otra parte, está 

supeditada a las directrices que establezca la  

Secretaria de Salud.  

 

“Sana distancia” en el centro de trabajo. 

La modificación de hábitos para favorecer 

una distancia mínima de 1.5 metros entre las 

personas; la disminución de la frecuencia de 

encuentros, incluyendo la adecuación de los 

espacios y áreas de trabajo para reducir la 

densidad humana en ambientes intramuros y 

extramuros durante los niveles máximo, alto y 

medio, para lo cual se deberán establecer 

como mínimo las siguientes estrategias”|7 

 

 

 

                                                        
6 Ley de Salud del Distrito Federal, art. 80, fracciones  I, 
y VII, pág. 36 y 37.  
7 Diario Oficial edición vespertina del viernes 29 de 
Mayo de 2020, 5. ESTRATEGIAS GENERALES DE 

Capítulo Primero 

 

Del sistema de alerta sanitaria, 

semáforo emitido por el Gobierno 

Federal.  

Plan gradual hacia la nueva normalidad 

en la Ciudad de México. 

 

Lineamento 1.- El primero de junio, se pone 

en marcha el Sistema de Alerta Sanitaria, que 

consta de cuatro niveles de alerta, mismos 

que serán medidos a través del análisis de las 

características del comportamiento y 

consecuencias de la circulación del virus 

SARS-CoV-2 a nivel estatal. 

 

Lineamento 2.- Las medidas para el regreso 

a las actividades que propone el Gobierno 

Federal de México, son primordiales para la 

contención de un rebrote de la epidemia, 

catalogado en el siguiente cuadro con 8 

temas.  

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD SANITARIA 
EN EL ENTORNO LABORAL B) Sana distancia en el 
centro de trabajo 
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ELEMENTO1

 

 

Semáforo epidemiológico CDMX  

Se establece en el artículo primero, fracción 

II, de conformidad con el “Acuerdo por el que 

se establecen acciones extraordinarias para 

atender la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV2”, de fecha 31 de marzo 

de 2020 y el “Acuerdo por el que se establece 

una estrategia para la reapertura de las 

actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de 

semáforo por regiones para evaluar 

semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades 

en cada entidad federativa, así como se 

establecen acciones extraordinarias”, de 

fecha 14 de mayo de 2020. 

 

Lineamento 3.- Seguir a detalle, los giros de 

los negocios, de acuerdo con su relevancia en 

el semáforo, en función de la clasificación del 

Sistema de Clasificación Industrial de 

América del Norte (SCIAN) 2018.  

 

Lineamento 3.1.- Actividades Naranjas  

a) Espacios públicos: parques al 30% de 

su capacidad de aforo y expansión de 

ciclo vías.  

b) Gimnasios y centro deportivos: al 50% 

de su capacidad operativa. 

 

Lineamento 3.2.- Actividades Amarillas  

a) Servicios de esparcimiento cultural y 

deportivo, y otros servicios recreativos 

al 60% de su capacidad de aforo y 

expansión de ciclo vías. 

 

Lineamento 3.3.- Actividades Verdes  

 

a) Gimnasios. 
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Lineamento 4.-El Gobierno Federal emitió un calendario de fechas probables de la 

reapertura de todos los lugares públicos. 

ELEMENTO 2 

 

ELEMENTO 3 
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Capítulo Segundo 

 

De las medidas de prevención 

sanitaria para los trabajadores. 

 

Este proceso es el primer acercamiento 

en las áreas de trabajo e instalaciones 

deportivas, con los deportistas, usuarios, 

acompañantes, entrenadores, personal 

de trabajo y cualquier persona 

involucrada en las actividades. Esto 

como medida necesaria de prevención y 

supervisión de los recursos materiales y 

servicios mínimos necesarios para que 

los encargados de las áreas de trabajo e 

instalaciones deportivas puedan concluir 

si es conveniente la reapertura al contar 

con los requisitos y lineamientos de 

seguridad sanitaria. De esta manera 

estar preparados para posibles 

anomalías que se presenten  

relacionadas con el virus SARS-CoV-2 y 

contar con los procesos y protocolos 

adecuados y adaptados en las áreas de 

trabajo e instalaciones deportivas. 

 

Las siguientes recomendaciones 

sanitarias, servirán para que las 

personas tengan la información y 

capacidad, para tomar estas medidas de 

evaluación en los espacios de trabajo e 

instalaciones deportivas y evitar en todo 

momento poner en riesgo a las personas 

involucradas en el funcionamiento de 

estos espacios, en el momento de 

reiniciar las actividades. 

 

Lineamiento 5.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas deberán establecer el primer 

filtro en la entrada del centro deportivo 

para el control de ingreso de los 

deportistas, usuarios, acompañantes, 

entrenadores, personal de trabajo y 

cualquier persona involucrada en las 

actividades, para controlar y prevenir los 

posibles contagios del virus, toma de 

temperatura y facilitar gel antibacterial. 

Contar con personal, protocolos y 

material en los accesos de las 

instalaciones, para realizar test, toma de 

temperatura, ofrecer gel desinfectante a 

base de alcohol al 70%, para prevenir y 

controlar cualquier anomalía desde el 

primer contacto con las personas. 

 

Lineamiento 6.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas deberán contar con la 

capacitación y difusión de información 

que incluya apoyo para el control y 

prevención de enfermedades crónico-

degenerativas, hábitos saludables, estilo 

de vida, para evitar complicaciones por 

COVID-19, higiene de manos, higiene 

respiratoria, higiene del vestido y sana 
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distancia en áreas de trabajo e 

instalaciones deportivas de 1.5 metros de 

distancia o más. Difundir la clasificación 

de deportes y el factor de riesgo que 

tiene cada uno, tanto en deporte 

convencional como adaptado. 

 

Lineamiento 7.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas, deberán dar a conocer a las 

personas que se encuentren en áreas de 

trabajo e instalaciones deportivas,  el 

teléfono de emergencia de la autoridad 

sanitaria (911). 

 

Lineamiento. 8.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas, deberán facilitar las labores 

de difusión en los centros de trabajo, se 

pone a disposición de las personas 

involucradas, infografías y material de 

comunicación, elaborado por el Gobierno 

de México, en el siguiente enlace: 

https://coronavirus.gob.mx/ 

 

Lineamiento 9.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas deberán seguir los 

lineamientos de seguridad sanitaria, 

supervisando cada cierto tiempo en las 

áreas, superficies, objetos de contacto y 

de uso común, que se deberán lavar con 

agua, jabón y desinfectar con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0.5% 

(equivalente a 5000 ppm), descritos en la 

parte inferior de este documento, 

además deberán de tener una lista de 

materiales suficientes para proveer a 

todos los trabajadores y usuarios, este 

equipo y material lo usaran los 

responsables del mantenimiento y 

limpieza. 

 

Lineamiento 10.- Los administradores y 

encargados de las instalaciones 

deportivas, deberán contar con el 

material mínimo necesario como lo son, 

agua, jabón, papel, contenedores de 

basura, tapetes desinfectantes o 

implementos similares, dispensadores 

de alcohol al 70% o gel desinfectante a 

base de alcohol al 70%, termómetros o 

cámaras infrarrojas, para la prevención y 

control, antes, durante y después de las 

actividades llevadas a cabo en las áreas 

de trabajo e instalaciones deportivas. 

 

Lineamiento 11.- Los administradores 

deberán solicitar a los entrenadores e 

instructores, un control de registro y 

seguimiento de usuarios en resguardo 

domiciliario voluntario y evaluar posibles 

casos de contagio. 
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Diario Oficial edición vespertina del 

viernes 29 de Mayo de 2020 

 

De los trabajadores 

 

“Se facilita el teletrabajo a las personas 

que, por sus condiciones de salud, edad 

avanzada, embarazo o lactancia lo 

ameriten. 

 

Si el teletrabajo no es posible, se cuenta 

con horarios escalonados de ingreso, 

modificación de turnos, horarios flexibles 

u otra acción que evite concentraciones  

de  personas  trabajadoras  en  las  

instalaciones  en determinados horarios 

y espacios de trabajo. 

 

Las reuniones de trabajo se realizarán  

preferentemente por teléfono o 

videoconferencia, en caso contrario, se 

cuida la sana distancia, higiene 

respiratoria, limpieza y desinfección del 

lugar, mesas, sillas y objetos de uso 

común, antes y después de cada 

reunión. 

 

Se les proporciona a todas las personas 

trabajadoras del centro de trabajo 

cubrebocas y protección ocular o facial, 

según lo permita el puesto de trabajo; en 

                                                        
8 Diario Oficial edición vespertina del viernes 29 
de Mayo de 2020, ESTRATEGIAS GENERALES DE 

aquellas áreas que por su tamaño y 

distribución de equipos sea complejo, se 

mantienen distancias mínimas de al 

menos 1.5 metros entre personas 

trabajadoras.8 

 

Barreras físicas 

 

Todas las instalaciones deportivas de 

atención a usuarios, vestuarios y 

accesos a las instalaciones, gimnasios, 

espacios de práctica deportiva y 

actividades físicas deberán tener las 

adaptaciones temporales necesarias 

para que se respeten las medidas de 

seguridad de las barreras físicas, así 

como las medidas para prevenir el 

contagio del COVID-19. 

 

En caso de no contar con barreras 

físicas, se implementan horarios 

escalonados en comedor, casilleros, 

vestidores, que eviten aglomeración de 

personas trabajadoras.” 

 

Lineamiento 12.- Los Administradores o 

encargados de la instalación, deberán 

solicitar al área correspondiente, la 

adquisición de materiales para la 

colocación de barreras físicas como 

vidrios, mamparas de acrílico, en caso de 

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD 
SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL 
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no contar con estas barreras, se 

proporcionará el equipo de seguridad 

necesario a los trabajadores. 

 

Capítulo Tercero 

 

De las recomendaciones 

generales de autocuidado y 

prevención de contagio. 

 

Lineamento 13 - Los usuarios y 

deportistas se abstendrán de tomar o 

tocar objetos que no sean de uso 

personal, El SARS-CoV-2 se transmite 

de una persona infectada a otras, a 

través de las gotitas de saliva expulsadas 

al hablar, toser o estornudar y dichas 

gotas caen sobre ojos, nariz o boca de 

una persona sana9. Dado que el virus 

sobrevive en diversas superficies con las 

cuales se tiene contacto frecuente, se 

transmite también al manipular objetos 

contaminados por el virus (plumas, 

mesas, celulares, etc.) y después tocar 

alguna parte de la cara como ojos, nariz 

y boca.  

 

Lineamento 14.- Las personas 

vulnerables al COVID-19 deberán tomar 

medidas de aislamiento por su propio 

                                                        
9 Lineamiento general espacios públicos cerrados 
en COVID-19 pág. 3 

bienestar, hasta que pase el riesgo de 

contagio de Covid-19 y que se indican en 

los siguientes incisos,  

a) Personas adultas mayores de 65 

años cumplidos  

b) Personas con enfermedades 

crónicas de tipo cardio-

respiratorias, diabetes, 

hipertensión, obesidad mórbida.  

c) Personas con inmunosupresión: 

cáncer, VIH, trasplante de 

órganos, mujeres en tratamientos 

de fertilidad, entre otros.  

d) Fumadores (principalmente 

aquellos diagnosticados con 

EPOC) Aunque no existe aún 

evidencia científica de que las 

personas embarazadas también 

estén en mayor riesgo de 

complicación por COVID-19, en 

México se consideran dentro de 

los grupos de riesgo al igual que 

como sucede con la influenza.  

 

Lineamento 15.- Los usuarios y 

deportistas deberán seguir los cuidados 

de los primeros síntomas del COVID-19 

toda aquella persona que presente dos 

de los siguientes síntomas deberá 

consultar al sistema médico local: tos, 

fiebre o dolor de cabeza; acompañado de 
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al menos uno de los siguientes síntomas: 

dolor, ardor de garganta, dolores 

musculares, dolores de las 

articulaciones, escurrimiento nasal, ojos 

rojos, pérdida de sentido de olfato y 

gusto, dolor de pecho, dificultad para 

respirar o falta de aire (casos graves). 

 

ELEMENTO 4 

 

 

 

Lineamento 16.- De las medidas básicas 

de higiene personal y del entorno que 

deben realizarse siempre, ya que, 

además del coronavirus SARS-CoV-2, 

también previenen la transmisión de 

diversas enfermedades infecciosas. 

 

a) Medidas básicas de higiene 

personal. Lavarse las manos 

frecuentemente con agua y jabón 

(de 10 a 20 veces diarias x 20 

segundos), al llegar de la calle, 

periódicamente durante el día, 

después de tocar áreas de uso 

común, después de ir al baño, 

tocar dinero y antes de comer o 

preparar alimentos.  

b) Cubrirse la nariz y la boca con un 

pañuelo desechable o con el 

ángulo interno del brazo, al toser o 

estornudar. En caso de tener 

sintomatología respiratoria es 

necesario lavarse las manos 

después de limpiarse la nariz.  

c)  Quedarse en casa cuando se 

tienen padecimientos respiratorios 

y acudir a recibir atención médica 

si se presentan síntomas de 

enfermedad grave (fiebre continua 

y dificultad para respirar). 

d) Nunca escupir en el suelo. Si es 

necesario escupir, hacerlo en un 

pañuelo desechable, tirarlo a la 

basura y lavarse las manos.  

e)  Mantener la higiene adecuada de 

los entornos (albergues, oficinas, 

centros de reunión, etc.), 

ventilarlos y permitir la entrada del 

sol.  

f)  No tocarse nariz, boca y ojos con 

las manos sucias.  

g) No saludar de beso, mano o 

abrazo.  

h) Hombres, se recomienda 

rasurarse (no barba ni bigote) para 

asistir a sus actividades. 

i) Lavar y/o planchar prendas e 

implementos de uso cotidiano 

bufandas, guantes, abrigos, 

rebozos, batas, pashminas, 



19 

mandiles, etc., de preferencia 

después de cada uso. 

 

Capítulo Cuarto 

 

De las acciones y medidas para la 

reincorporación a la activación física, 

ejercicio físico planificado, deporte de 

competición, amateur y aficionado en 

instalaciones públicas y privadas, por 

la contingencia sanitaria (COVID-19). 

 

Lineamiento 17.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores y equipo multidisciplinario, 

seguirán la descripción y clasificación de 

los riesgos que implica la pandemia al 

realizar activación física, ejercicio físico 

planificado, deporte de competición, 

amateur y aficionado y sus posibles 

riesgos de contagio. 

 

Lineamiento 18.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario, 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados deberán conocer el riesgo de 

transmisión según el tipo de deporte 

 

Por el propio deporte. En función del tipo 

de deporte, se pueden establecer tres 

niveles de riesgo de contagio por 

coronavirus. 

a)  Riesgo bajo: Deportes 

individuales 

b) Riesgo medio: Deportes de 

equipo. 

c) Riesgo alto: Deportes de combate 

y de contacto extremo 

 

Lineamiento 19.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario, 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, deberán conocer la 

clasificación de deportes por riesgo de 

transmisión según el grado de contacto y 

sus derivados de deporte adaptado.
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ELEMENTO 5 Tabla de Deportes bajo, medio y alto riesgo de contagio de Covid-19 

 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Atletismo Buceo Basquetbol 
Bádminton Dodgeball Boxeo 
Esgrima Futbol soccer Fisicoconstructivismo 
E sport Hockey sobre Pasto Judo 
Gimnasia artística Polo acuático Karate 
Natación artística Squash Tai chi 
Patinaje artístico Futbol sala Kendo 
Patinaje sobre ruedas Voleibol Kung fu 
Tenis de mesa  Lima lama 
Tiro con arco  Lucha 
Clavados  Roller derby 
Natación  Taekwondo 
  Apnea 

 

Lineamiento 20.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario, 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, deberán conocer la 

clasificación de actividades físico 

recreativas por riesgo de transmisión 

según el grado de contacto, y sus 

derivaciones de actividades adaptadas.

 

ELEMENTO 6 Tabla de actividades físicas bajo, medio y alto riesgo de contagio de Covid-19. 

 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto 
Danza árabe Rugby subacuático Baby gym 
Fitness Matronatación Porras 
Pelota tarasca Acondicionamiento físico Zumba 
Baile deportivo   
Cachibol   
Yoga   
Gimnasia de conservación   

 

 

Lineamiento 21.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario, 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, deberán conocer las 
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actividades que se consideran de bajo 

riesgo de contagio, los deportes al aire 

libre, deporte de motor, deportes con 

armas y otros deportes. Se deben 

considerar y modificar todos los 

comportamientos que rodean al deporte 

y especialidad; se deberán evitar las 

zonas de salidas y llegadas masivas, los 

comportamientos en zonas mixtas, 

revisión de materiales. 

 

ELEMENTO 7 Tabla de deportes en medio natural  

 

Deportes en 
medio natural 

Deportes de 
motor 

Deportes con 
armas 

Otros deportes 

Buceo actividades 
subacuáticas 

Aeronáutica Esgrima Carreras de 
caballos 

Montaña y 
escalada 

Automovilismo Tiro a vuelo  

Pesca y camping Esquí náutico Tiro con arco  
Canotaje Motociclismo Tiro olímpico  
Remo Motonáutica Kendo  
Salvamento y 
practica de 
rescate acuático 

   

Surf    
Vela    
Bicicleta de 
montaña 

   

Esquí acuático    
    
    

Lineamiento 22.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario y 

deportistas de deporte adaptado, 

deberán conocer los deportes para 

personas con discapacidad que se 

encuadran en los anteriores grupos, 

según las diferentes especialidades. La 

observación específica es que el riesgo 

se puede incrementar en aquellos 

deportistas que usan adaptaciones 

mecánicas. 

 

a)  Por el tipo de entrenamiento. 

Lineamiento 22.1.- Los administradores, 

coordinadores, entrenadores, 

instructores, equipo multidisciplinario, 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, deberán conocer el estado 
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actual de la pandemia, y a la espera de 

las indicaciones de la Secretaría de 

Salud respecto a su evolución, sólo se 

puede permitir a los deportistas el reinicio 

de su práctica deportiva en la fase de 

preparación física general, en la que, tras 

la fase de desentrenamiento, el 

deportista se prepara para una futura 

fase de entrenamiento específico, previo 

al reinicio de la competición. 

 

Lineamiento 23.- Los coordinadores, 

instructores, entrenadores y equipo 

multidisciplinario, deberán elaborar el 

nuevo programa de entrenamiento con 

las cargas adecuadas de trabajo para el 

deportista. Reprogramación del plan 

general de entrenamiento. 

 

Lineamiento 24.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, no deberán 

reiniciar el entrenamiento de forma 

brusca para evitar lesiones del aparato 

locomotor y otros incidentes médicos y, 

entre otros aspectos, la buena tolerancia 

a las pautas de entrenamiento será un 

elemento clave a considerar en la 

progresión de las cargas, de acuerdo con 

la adecuación del programa de 

entrenamiento. 

 

Lineamiento 25.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, el tipo de 

entrenamiento que se puede realizar en 

esta fase, dependerá del tipo de deporte, 

prestando una importancia extrema a 

evitar el posible contacto de deportistas, 

de acuerdo con las siguientes 

recomendaciones.  

 

Lineamiento 26.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, deberán de 

conocer y aplicar el entrenamiento de 

deportes de bajo riesgo de contagio, 

dado que la preparación y entrenamiento 

de los deportes que no requieren 

contacto físico y que son considerados 

de bajo riesgo de contagio, denominados 

deportes individuales contenidos en el 

elemento 5 del Lineamiento 18. 

 



 

23 

Lineamiento 27.- Los coordinadores, 

entrenadores instructores equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, deberán 

conocer los procedimientos de 

entrenamiento a distancia, utilizando la 

tecnología digital, en caso de no poder 

asistir a los centros deportivo. 

 

Lineamiento 28.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

realizarán los entrenamientos de 

deportes de medio y alto riesgo de 

contagio, realizando solo preparación 

física individual y otras técnicas que no 

impliquen contacto con otra persona, 

hasta que se considere que se pueden 

ampliar las formas de entrenamiento. 

 

Lineamiento 29.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores, equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, desde el 

punto de vista médico, los deportes 

realizados en medio natural, de motor, 

con armas y otros deportes indicados en 

el elemento 7 del Lineamiento 15, 

podrían realizar entrenamiento 

específico, además de la preparación 

física, si se mantienen las medidas de no 

contactar con otras personas y no 

compartir materiales de uso común. 

 

Lineamiento 30.- usuarios, deportistas de 

deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados que entrenan 

en lugares espaciales deberán de usar 

su equipo personal: 

a) Embarcaciones 

b)  Vehículos, de uso individual 

(aeronáutica, kayak, remos, vela, 

automovilismo y motociclismo) 

c) Montaña y escalada, se evitarán 

las actividades en grupo 

(senderismo, expediciones, etc.), 

que se consideran de alto riesgo 

 

Lineamiento 31.- Los coordinadores, 

entrenadores, instructores equipo 

multidisciplinario, los usuarios, deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, evitarán el uso de gimnasios, 

y si lo utilizan, deberá de considerar la 

sana distancia de 1.5 metros de distancia 

entre los usuarios y desinfectar los 

aparatos utilizados inmediatamente, con 
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solución de cloro y agua, debiendo 

buscar alternativas, que son 

relativamente posibles en este estado de 

preentrenamiento.  

Lineamiento 32.- Los, entrenadores, 

instructores equipo multidisciplinario 

usuarios, deportistas de deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados, realizarán el entrenamiento 

en solitario y, si no es posible, 

manteniendo la distancia de seguridad 

interpersonal y las medidas de protección 

personal.  

 

Lineamiento 33.- Usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, en la fase de 

entrenamiento específico, que significa el 

poder realizar las técnicas específicas de 

entrenamiento en cada deporte y los 

trabajos tácticos, y que se iniciará 

cuando sea posible, seguirán las pautas 

de protección e higiene que se indican en 

el Capítulo Sexto:  práctica de las 

medidas higiénicas para los 

entrenadores y deportistas, de este 

documento, pero destacando que los 

deportistas llevarán su mascarilla de ser 

posible y guantes así como guardar una 

distancia mínima de 6 metros, siempre 

que la práctica de su deporte lo permita.  

 

Lineamiento 34.- Los entrenadores, 

instructores y equipo multidisciplinario, 

guardarán distancia entre 2 y 6 metros, y 

llevarán los equipos de protección en 

todo momento.  

 

Lineamiento 35.- En deportes de lucha, 

se minimizará el tiempo de contacto y 

durante el mismo, se trabajará con 

mascarilla de ser posible y enseguida, los 

deportistas guardarán un mínimo de 6 

metros, distancia que guardará el 

entrenador que portará siempre 

mascarilla y guantes.  

 

Lineamiento 36.- Los coordinadores, 

entrenadores, usuarios, deportistas de 

deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, seguirán 

minimizando en todo lo posible, el uso de 

gimnasios y se tratará de potenciar el 

entrenamiento físico al aire libre.  
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Capítulo Quinto 

 

Del mantenimiento de la 

distancia de seguridad del 

entrenador, instructor, equipo 

multidisciplinario y los 

deportistas.  

 

Lineamiento 37.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos y equipo 

multidisciplinario, deberán recalcar las 

distancias entre deportistas en 

condiciones de esfuerzo físico que, en 

muchas ocasiones, puede ser de 

intensidad muy elevada, por lo que la 

ventilación de la persona es un aspecto 

fundamental a la hora de establecer las 

distancias de seguridad, al realizar 

exhalaciones, los deportistas lo hacen 

con mucha más fuerza y así como de 

absorción del aire inspirado.  El virus se 

transmite por vía aérea y al contacto. 

 

Lineamiento 38.- La distancia de 

seguridad recomendada para situación 

de reposo se deben incrementar en 

función de ello, concretamente un 

corredor mantendrá una distancia de 5-6 

metros con su precedente en carrera 

moderada y de 10 metros en carrera 

intensa. Solo en caso de atletismo o 

deporte que lo requiera. 

 

Lineamiento 38.1.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos y equipo 

multidisciplinario, deberán considerar e 

informar a todos los, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

que la hiperventilación en ejercicio no 

cesa instantáneamente al terminar el 

ejercicio, sino que se mantiene durante 

varios minutos, por ello deben guardarse 

las mismas precauciones con los 

deportistas en periodo de recuperación. 

 

Lineamiento 39.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, identificarán 

que, en los cruces y adelantamientos, la 

distancia de seguridad en sentido 

horizontal hay que aumentarla a 3 

metros, y si lo que se hace es ciclismo, 

debe distanciarse 20 metros respecto al 

precedente, en velocidad media, y más 

de 30 metros en velocidad elevada. 
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ELEMENTO 8  

Dispersión de las partículas respiratorias en función del esfuerzo realizado. 

 

Capítulo Sexto 

 

Práctica de las medidas 

higiénicas para los 

entrenadores, instructores, 

equipo multidisciplinario y 

deportistas. 

 

Lineamiento 40.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores 

equipo multidisciplinario, deportistas, y 

todo el personal asistente a los 

entrenamientos, llevarán guantes y 

evitarán tocar, en lo posible, los objetos y 

equipamiento colectivos.  

 

Lineamiento 41.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores, 

equipo multidisciplinario, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

deberán desinfectar con gel 

hidroalcohólico el resto de equipo 

deportivo que haya usado (no olvidar 

desinfectar las zapatillas con un -

desinfectante hidroalcohólico, incluyendo 

las suelas) 

 

Lineamiento 42.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores, 

equipo multidisciplinario usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

deben seguir las medidas de higiene que 

son un aspecto fundamental para evitar 

contagios de covid-19.  

 

a) Se deberá extremar la limpieza de 

manos 
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b) No tocarse cara, ojos, ni nariz 

c) No saludarse con contacto 

d) Estornudo con etiqueta. 

 

Lineamiento 43.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores, 

equipo multidisciplinario usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

deben tratar la ropa de entrenamiento 

con las medidas higiénicas adecuadas, 

se guardará en una bolsa de plástico 

hermética y se lavará aparte de otras 

prendas y a 35º C. sabemos que será 

difícil calcular esa temperatura sin la 

ayuda de un termómetro, pero debemos 

entender la situación de que el virus no 

logra sobrevivir a esa temperatura.  

 

Lineamiento 44.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores, 

equipo multidisciplinario, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

deberán desinfectar el calzado 

cuidadosamente con desinfectantes de 

contacto.  

 

Lineamiento 45.- Los coordinadores, 

entrenadores, técnicos, instructores, 

equipo multidisciplinario, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

deben evitar el contacto de los elementos 

comunes (balones, pesas, bicicletas, 

embarcaciones, etc.) que se resguarden 

en las instalaciones deportivas si no 

están en su práctica deportiva. 

 

Lineamiento 46.- Del uso de guantes con 

los entrenadores, instructores, equipo 

multidisciplinario, usuarios, deportistas 

de deporte adaptado, deportistas 

profesionales y federados, si fuera 

necesario. 

 

Lineamiento 47.- Del uso de mascarillas 

con los entrenadores, instructores, 

equipo multidisciplinario, usuarios, 

deportistas de deporte adaptado, 

deportistas profesionales y federados, 

los deportistas de alto nivel están 

exentos de la utilización de mascarilla en 

los entrenamientos que excedan el 60% 

de esfuerzo.  

 

a) Se recomendará el uso de 

mascarillas médicas o higiénicas, 

siguiendo escrupulosamente las 

instrucciones de uso, porque en 
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caso contrario, dan una falsa 

sensación de seguridad y además 

no sirven como prevención.  

b) Se recomendará no utilizar las 

mascarillas de filtrado porque 

impiden la respiración en 

esfuerzo.   

c) Se utilizarán mascarillas médicas 

(también conocidas como 

mascarillas quirúrgicas) son un 

producto sanitario que cubre la 

boca, la nariz y el mentón, 

asegurando una barrera que limita 

la transmisión de un agente 

infeccioso entre personas. 

d)  Mascarillas filtrantes (FFP), son 

equipos de protección individual 

diseñados para proteger al 

usuario de la exposición a 

contaminantes del aire.  

e) Las mascarillas higiénicas son un 

tipo de mascarillas no médicas de 

fabricación propia o industrial. Se 

trata de cubiertas faciales hechas 

de tela, otros textiles u otros 

materiales como el papel.   

f) Algunas Mascarillas, no cumplen 

con los requerimientos mínimos 

de seguridad para las personas 

que lo utilizan y no están 

destinadas para su uso en 

entornos de atención médica o por 

profesionales sanitarios

 

ELEMENTO 9, el uso de mascarillas, cubrebocas, y careta tienen el fin común de tener una 

barrera ante el contagio del Covid-19. 

 

Mascarilla 

común o 

quirúrgica 

Cubrebocas Careta 
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Lineamiento 48.- Los riesgos del uso de 

mascarillas en los deportistas de, deporte 

adaptado, deportistas profesionales y 

federados. Solo se permitirá el uso de 

mascarilla en los entrenamientos con una 

carga de trabajo menos al 60% de 

esfuerzo. 

 

a) El uso de mascarillas, es un 

elemento de protección, pero que 

tiene importantes limitaciones en 

el deporte. Por eso se utilizarán en 

los momentos que el 

entrenamiento lo permita. 

b) Auto-contaminación. Puede 

ocurrir al tocar y reutilizar la 

mascarilla contaminada.  

c) Dificultad para respirar que 

depende del tipo de mascarilla.  

d) Falsa sensación de seguridad, lo 

que lleva a una posible menor 

adherencia a otras medidas 

preventivas como el 

distanciamiento físico y la higiene 

de las manos. 

 

Lineamiento 49.- Uso de mascarillas en 

el deporte por parte del resto de 

personal:  

 

a) Cuando se puede mantener una 

distancia interpersonal de más de 

un metro y medio o mas: Usar 

mascarilla quirúrgica.  

b) Cuando no se puede mantener 

una distancia interpersonal de 

más de un metro y medio: Usar 

mascarilla de filtrado. 

c) En todas las zonas de 

entrenamiento y en vestuarios 

debe de haber mascarillas 

disponibles. 

 

Lineamiento 50.- Todo el personal 

deberá conocer la Correcta utilización de 

las mascarillas (anexo 2) 

 

a) Lavarse las manos antes de 

ponerla. 

b) Durante todo el tiempo que se 

use, debe cubrir la boca, la nariz y 

la barbilla. Es importante que se 

ajuste bien a la cara.  

c) No es recomendable usar la 

mascarilla más de cuatro horas. 

d) No tocar la mascarilla mientras se 

lleva puesta.  

e) Desechar la mascarilla cuando 

esté húmeda.  
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f) No reutilizar la mascarilla, a 

menos que se indique que son 

reutilizables (en ese caso, hay que 

hacer el tratamiento de limpieza y 

desinfección que se indique). 

g) Quitar la mascarilla desde la parte 

de atrás, sin tocar la parte frontal.  

h) Las mascarillas no deben llevarse 

al cuello,  

i)  No guardarla en el bolsillo o en 

cualquier otro lugar para volver a 

ponérsela más tarde.  

j) El uso de mascarilla deberá ir 

siempre asociado al seguimiento 

estricto de las medidas generales 

de higiene.  

 

Capítulo Séptimo 

 

De la limpieza y desinfección de 

las instalaciones deportivas y 

superficies de mayor uso por 

entrenadores, deportistas y 

medidas adicionales. 

 

Lineamiento 51.- Es importante asegurar 

una correcta limpieza de todas las 

                                                        
10 Ley de Salud del Distrito Federal, art. 184, pág. 
66.  

superficies y de los espacios, siguiendo 

lo establecido en la Ley de Salud del 

Distrito Federal en su artículo 184, será 

nuestra obligación garantizar las 

condiciones de higiene y cloración del 

agua a fin de asegurar las condiciones de 

salubridad reglamentadas para el uso de 

las instalaciones de las albercas y demás 

espacios, así como mantener acceso a 

espacios abiertos, tratándose de 

aquellos que funcionen como anexos, 

centros sociales, deportivos10.  

 

Lista de equipo y material requerido para el 

personal de mantenimiento y limpieza de las 

instalaciones deportivas. 

- Aspersor manual 

- Guantes 

- Batas desechables 

- Gafas  de protección policarbonato. 

- Cubre bocas KN95 

- Careta protección facial 

- Mascarilla quirúrgica 

- Tapetes desinfectantes Black 

- Termómetro digital infrarrojo 

- Peróxido de hidrogeno 

- Liquido sanitizante 

- Spray antibacterial 

- Gel antibacterial 
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- Jabón liquido 

- Desinfectante Dioxmin 40ppm 

- Señalización para piso 

- Cloro. 

- Escobas 

- Jaladores 

- Trapeadores 

- Rollo de paño para limpieza, 

- Toallitas desinfectantes. 

- Alcohol 

- Dispensadores de Gel fijos o de 

bolsillo. 

- Sanitas. 

- Cubetas 

- Uniformes para el personal. 

- Botas. 

- Bolsas negras para basura. 

 

Lineamiento 51.1.- El procedimiento de 

limpieza y desinfección de las superficies 

y de los espacios comunes, se hará de 

acuerdo con la política habitual de 

limpieza y desinfección del centro. Existe 

evidencia de que los coronavirus se 

inactivan en contacto con una solución 

de hipoclorito sódico con una 

concentración al 0,1%, etanol al 62- 71% 

o peróxido de hidrógeno al 0,5%, en un 

mínimo. 

 

Lineamiento 52.- Las instalaciones 

deportivas, deberán contar con personal 

de limpieza suficiente para cubrir la 

jornada de entrenamiento o actividades 

físicas. 

 

Lineamiento 53.- Para la limpieza de 

pasillos, gradas y butacas, se utilizará 

material textil de reúso y desechable. Los 

deportistas, usuarios y acompañantes, 

además del personal técnico, ayudarán a 

mantener estas zonas desinfectadas. Se 

emplearán los detergentes y 

desinfectantes habituales. 

 

Lineamiento 54.- La limpieza general se 

realizará siempre en húmedo, desde las 

zonas más limpias a las más sucias.  

 

Lineamiento 55.- La limpieza y 

desinfección debe aumentar su 

frecuencia a dos veces diarias, pero se 

debe limpiar y desinfectar cada vez que 

haya contactos con manos o 

hiperventilación próxima a superficies.  

 

Lineamiento 56.- Los medios de 

desinfección o materiales deben estar 

disponibles en todas las zonas de 

entrenamiento para ser usados 

directamente por deportistas o 

entrenadores. 
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Lineamiento 57.- Ventilación de las áreas 

del centro deportivo (30 minutos al día 

como mínimo). 

  

Lineamiento 58.- Limpieza diaria con 

agua y jabón para las superficies de 

contacto frecuente. La limpieza elimina 

gérmenes, suciedad e impurezas, es 

importante que haya una buena limpieza 

antes de proceder, en su caso, a una 

desinfección.  

 

Lineamiento 59.- Realizar la limpieza de 

las zonas menos sucias a las zonas más 

sucias y de las zonas más altas de las 

habitaciones a las zonas más bajas. 

 

Lineamiento 60.- La limpieza de las 

superficies donde se debe prestar más 

atención son las que se tocan con 

frecuencia: manijas de puertas, armarios, 

ventanas, cajones; barandillas, 

pasamanos, interruptores, botones, 

teléfono, telefonillo, mandos a distancia, 

superficies que se tocan de 

electrodomésticos, de mesas, sillas y 

otros muebles, grifos de agua, en primer 

lugar, es necesaria la limpieza, de lo 

contrario la desinfección no es efectiva. 

Posteriormente, hay que desinfectar las 

superficies, principalmente las de 

contacto frecuente y el baño. Para este 

paso se recomienda usar cloro, también 

puede usar productos desinfectantes con 

actividad antiviral que se encuentran en 

el mercado (ver lista de productos 

antivirales publicada por el Secretaría de 

Salud).  

 

Lineamiento 61.- Ninguna persona 

deberá mezclar productos para la 

limpieza, puede ser perjudicial para su 

salud.  

 

Lineamiento 62.- Utilizar cloro como 

desinfectante, hay que diluirla: 20 ml de 

cloro con 980 ml de agua (obteniendo un 

litro), o su equivalente, por ejemplo: 10 ml 

de cloro con 490 ml de agua (obteniendo 

500ml). Debe utilizarse en el mismo día 

de la preparación. Si utiliza un 

desinfectante comercial respete las 

indicaciones de la etiqueta.  

 

Lineamiento 63.- El personal de limpieza 

y cualquier otra persona deberá lavarse 

bien las manos con agua y jabón al 

terminar de realizar la limpieza de las 

instalaciones deportivas. 
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Lineamiento 64.- Desinfectar o lavar los 

paños de limpieza frecuentemente, ya 

que pueden acumular gérmenes. 

Sumergirlos en agua con unas gotas de 

cloro durante 10 minutos, aclararlos y 

dejarlos secar bien, ha demostrado ser 

eficaz para mantenerlos limpios.  

 

Lineamiento 65.- Los objetos de uso 

personal en oficinas de las instalaciones 

como gafas, móviles, teclados, ratón, 

tarjetas, carteras, bolsos, etc. se 

limpiarán con frecuencia con los 

productos indicados por cada fabricante. 

Para desinfectarlos, cuando el material lo 

permita, use un paño limpio con solución 

hidroalcohólica.  

 

Capítulo Octavo 

 

Ingreso y uso de las 

instalaciones de albercas, 

usuarios, técnicos y 

guardavidas. 

Lineamiento 66.- Los Administradores, 

coordinadores y trabajadores darán la 

información correspondiente a toda 

persona que requiera hacer uso de las 

instalaciones deportivas y que cumplirá 

lo estipulado en el manual de operación 

y servicio de cada una de las 

instalaciones deportivas de su 

institución. Este documento deberá estar 

a la vista y al alcance de todos los 

usuarios (Reglamento Interno de cada 

uno de los Centros deportivos) 

 

Capítulo Noveno 

 

Lineamientos adicionales por 

contingencia covid-19 para el 

ingreso y uso de las 

instalaciones de albercas, 

usuarios, técnicos, y 

guardavidas. 

 

Lineamiento 67.- El Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) de 

España emitió un informe en el que 

analiza cuáles son las probabilidades de 

infección en estos entornos. 

 

“El cloro que se usa como desinfectante 

en las piscinas facilita la muerte del 

coronavirus que causa la covid-19.”  

 

Lineamiento 67.1.- Deberán de sujetarse 

a los protocolos de ingreso que 
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determine la administración y que 

garantice el distanciamiento social y 

orden. 

 

Lineamiento 67.2.- El usuario deberá 

presentarse usando su traje de baño 

debajo de la ropa de calle. 

 

Lineamiento 68.- Todos los nadadores al 

inicio de su clase, deberán pasar a los 

vestidores para lavarse manos y cara de 

manera rápida con agua y jabón y poder 

entrar a su actividad. 

 

Lineamiento 69.- Para ingresar, deberán 

de utilizar equipo básico de seguridad 

que consiste en: mascarillas y gel 

antibacterial como parte de su uso 

personal básico y podrán retirarse su 

cubre bocas hasta que inicie su 

adecuación morfofuncional 

(calentamiento). 

 

Lineamiento 70.- Las clases tendrán una 

duración de 50 min incluida la 

adecuación morfofuncional. 

 

Lineamiento 71.- Se habilitarán los 

vestidores con los que cuenta la 

instalación para una mejor distribución de 

usuarios y respetar la distancia de 1.5 

metros o más. 

 

Lineamiento 72.- Los carriles serán 

ocupados por un máximo del 60% de la 

capacidad de usuarios cada hora. 

 

Lineamiento 73.- Seguir las 

recomendaciones de distanciamiento 

físico en todo momento dentro y fuera del 

agua como pasillos, vestidores, durante 

la adecuación morfofuncional, 

regaderas, puntos de acceso de 1.5 

metros o más entre cada usuario. 

 

Lineamiento 74.- Los usuarios se 

encargarán de vigilar sus pertenencias 

personales en todo momento y se 

habilitará la zona destinada la periferia de 

la alberca donde se limitará el espacio 

designado para resguardo de las cosas 

personales de cada usuario, 

manteniendo la sana distancia de 1.5 

metros o más. 

 

Lineamiento 75.- Los usuarios 

desalojarán la alberca, un tiempo no 

mayor a 5 minutos antes del término de 

su horario para evitar aglomeraciones 
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con la siguiente hora de actividad 

acuática. 

 

Lineamiento 76.- Entregar y recoger a 

sus hijos en el acceso principal de 

usuarios, con las medidas de 

distanciamiento. 

 

Lineamiento 77.- En el caso específico 

de buceo, sus horarios serán 

desplazados a los días sábados y 

domingos, al terminar las actividades de 

escuela técnico deportiva de natación.  

 

Lineamiento 78.- Los usuarios harán uso 

de los vestidores exclusivamente para el 

cambio de indumentaria y las regaderas 

por motivos de contingencia 

permanecerán cerradas para evitar la 

aglomeración de personas. 

 

Lineamiento 79- Los usuarios solo 

podrán estar en los vestidores un tiempo 

no mayor de 5 a 10 minutos. 

 

Lineamiento 80.- En caso de que la 

población de usuarios exceda las 

condiciones de reincorporarse o supere 

el cupo por horario establecido por los 

presentes lineamientos, serán 

direccionados a otros horarios 

disponibles en los que aún se cuente con 

espacios para la práctica de natación. 

 

Lineamiento 81.- Los usuarios no podrán 

compartir equipo de entrenamiento 

como: paletas, aletas y en especial 

botellas de agua, toallas; desinfectar 

constantemente materiales e 

implementos compartidos entre clases 

como tablas y popotes. 

 

Espectadores  

 

Lineamiento 82.- Los usuarios mayores 

de edad no llevaran acompañantes, si 

esto ocurre no se dará acceso a las 

instalaciones al acompañante, esto para 

evitar la aglomeración innecesaria. La 

persona responsable del deportista en 

situación de vulnerabilidad, permanecerá 

a una distancia de 1.5 metros o más en 

zona de gradas. 

 

Lineamiento 83.- No se permitirá el 

acceso a los padres de familia o 

acompañantes a la instalación, estos 

permanecerán en gradas. 
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Lineamiento 84.- No se permitirá el 

acceso a los padres de familia o 

acompañantes a la instalación a 

excepción de que el coordinador y 

servicio médico requiera su presencia. 

 

Guardavidas 

 

Lineamiento 85.- Al llegar a la instalación, 

los guardavidas deberán ingresar por el 

área de punto de acceso permitido de 

manera obligatoria y cumplir como primer 

punto de filtro sanitario. 

 

Lineamiento 86.- Los Guardavidas se 

presentarán en servicio médico o en su 

defecto con el guardavidas en turno para 

realizar la cuantificación de la 

temperatura corporal con termómetro 

manteniendo un registro histórico e 

identificar de alguna sintomatología 

sospechosa. 

 

Lineamiento 87.- Durante la 

permanecían en la instalación, los 

guardavidas deberán de hacer uso de 

mascarillas, así como de jabón para 

manos y gel antibacterial, para la 

constante limpieza de sus manos y evitar 

tocarse la cara. 

Lineamiento 88.- Los Guardavidas 

tendrán que acatar el distanciamiento 

social en todo momento que será de 1.5 

metros o más., de igual forma durante la 

interacción con los maestros al atender 

cualquier emergencia.  

 

Instructores 

 

Lineamiento 89.- Los instructores 

deberán ser los primeros en llegar al 

carril donde atenderán a sus alumnos 

con distanciamiento de 1.5 metros o más.  

 

Lineamiento 90.- Los instructores 

estarán supervisando en todo momento 

a los usuarios en su clase y estar atentos 

a cualquier situación de riesgo de 

accidente que genere caos. 

 

Lineamiento 91.- Los instructores 

Impartirán la clase, así como su 

adecuación morfofuncional con Careta y 

al concluir la sesión se colocarán su 

mascarilla. 

 

Lineamiento 92.- Los instructores que 

realizan la guardia de adecuación 

morfofuncional, garantizarán el 

distanciamiento social de 1.5 metros o 
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más, entre los usuarios, mientras se 

realiza la actividad. 

 

Lineamiento 93.- Los instructores 

distribuirán a los usuarios de manera 

alternada entre carriles evitando 

cercanía. 

 

Lineamiento 95.- A los instructores no se 

les permitirá que acudan con 

acompañantes o reciban visitas durante 

la jornada laboral dentro de las 

instalaciones de la alberca. 

 

Capítulo Décimo 

Del mantenimiento de albercas, 

vestuarios y regaderas. 

 

Lineamiento 96.- El personal de 

mantenimiento coadyuvará con el 

personal de limpieza, coordinadores e 

instructores en la inspección del estado 

de elementos flotantes corcheras, sin 

fisuras ni roturas que puedan producir 

cortes. 

 

Lineamiento 97.- El personal de 

mantenimiento coadyuvará con el 

personal de limpieza, coordinadores e 

instructores en la inspección de 

escaleras de aluminio, alberca, 

estabilidad, anclajes y fijación peldaños, 

que pudieran ocasionar un accidente y 

así un contagio de alguna enfermedad. 

 

Lineamiento 98.- El personal de 

limpieza realizará la limpieza y 

desinfección de las plataformas de 

salida. 

 

Lineamiento 99.- El personal de 

mantenimiento coadyuvará con el 

personal de limpieza, coordinadores e 

instructores en la inspección de 

escaleras, para detectar, ausencia de 

grietas, recortes o deformaciones en 

escaleras que puedan producir cortes o 

accidentes. 

 

Lineamiento 100.- El personal de 

mantenimiento coadyuvará con el 

personal de limpieza, coordinadores e 

instructores en la limpieza y 

desinfección del material deportivo. 

 

Lineamiento 101.- El coordinador de la 

alberca supervisará y ordenará al 

personal de limpieza, desinfecte las 
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escaleras, piscina, poyetes, salida, 

soportes de salida falsa, virajes, 

elevador para personas con 

discapacidad, con productos 

específicos para tratar los materiales 

utilizados en su fabricación. 

 

Lineamiento 102.- El personal de 

mantenimiento revisará la estabilidad 

de poyetes de salida y anclajes de la 

plataforma de salida. 

 

Lineamiento 103.- El personal de 

mantenimiento revisará la tensión de 

las cuerdas y banderas de salida falsa y 

viraje. 

 

Lineamiento 104.- El personal de 

mantenimiento deberá verificar la 

limpieza, desincrustado y desinfección 

de anclajes, escaleras, poyetes, 

banderas de salida falsa, virajes y 

elevador para personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

Capítulo Decimoprimero 

 

De las condiciones necesarias 

para la práctica de actividades 

físicas en los lugares de 

entrenamiento. 

 

Lineamiento 105.- Se permitirá un aforo 

máximo del 60% del habitual, en los 

lugares de entrenamiento. Para ello se 

establecerán los turnos necesarios con 

limpieza y desinfección entre turno y 

turno dos veces al día, especialmente de 

las superficies de contacto manual como 

picaportes, pomos, barandillas, baños, 

etc.  

 

Lineamiento 106.- Se debe disponer de 

una cantidad suficiente de material de 

protección para los deportistas 

(mascarillas, guantes, soluciones 

desinfectantes) y para los trabajadores 

en función de su cometido (mascarillas, 

guantes, batas, equipos de Protección 

Individual, equipos para realizar test, 

etc.), al inicio de su actividad, todo ello 

cumpliendo las especificaciones técnicas 

y estándares de calidad marcadas por la 

Secretaría de Salud.  
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Lineamiento 107.- Los encargados de las 

instalaciones deportivas, llevarán un 

control estricto del acceso a las 

instalaciones, restringido a las personas 

debidamente autorizadas, para poder 

controlar el aforo que se determine.  

 

Lineamiento 108.- Los encargados de las 

instalaciones deportivas, proveerán 

información clara y concisa de pautas de 

aseo y normas de comportamiento 

mediante banners, para minimizar el 

riesgo de contagio, distribuidas por todas 

partes. Es una medida muy importante 

comprobar que la temperatura de los 

asistentes esté por debajo de 37,5º si se 

detecta una temperatura superior, la 

persona no accederá al recinto y se le 

remitirá a consulta con su médico.  

 

Lineamiento 109.- Los responsables de 

estos centros de entrenamiento 

establecerán los horarios necesarios 

para garantizar que los deportistas 

guarden las distancias previstas. No se 

usarán gimnasios ni pabellones 

cerrados. Antes de la reapertura, los 

centros de entrenamiento, deberán 

realizar una limpieza general a fondo de 

todas las estancias y el mobiliario de las 

instalaciones deportivas. Se guardarán 

en todo momento las medidas 

preventivas indicadas, en el transcurso 

de la actividad.  

 

Capítulo Decimosegundo 

 

De las consideraciones para la 

práctica del deporte adaptado. 

 

Lineamiento 110.- Se ajustarán los 

usuarios de Deporte Adaptado, a los 

lineamientos generales, con el fin de 

resguardar su seguridad, salud e 

integridad, para la reincorporación de las 

actividades deportivas adaptadas. 

 

Lineamiento 111.- Se reincorporarán tan 

pronto como la disciplina deportiva que 

practican, se integre a las actividades, de 

acuerdo a la etapa en que se encuentre 

según la clasificación de riesgo y 

tomando en cuenta la particularidad de 

vulnerabilidad de cada deportista. Lo 

anterior con fundamento en la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, que en su artículo 89 nos 

menciona: 
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 Artículo 89.- El desarrollo de las 

actividades del deporte adaptado se dará 

siempre en un marco de respeto e 

igualdad, vigilándose la salud física y 

mental del individuo. 

 

Lineamiento 112.- Se adaptará el plan de 

entrenamiento de los instructores/as de 

cada actividad de acuerdo al estado de 

rendimiento en el que se encuentren sus 

usuarios, o acorde al calendario 

competitivo, esto con el fin no propiciar 

lesiones o sobre entrenamiento en los 

usuarios de la actividad deportiva.  

 

Lo anterior con fundamento en la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal en su artículo 92, que nos 

menciona:   

 

Artículo 92.- Los Órganos Políticos-

Administrativos de cada una de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal deberán contar dentro de la 

Dirección de el Área Deportiva con un 

departamento específico cuya función 

sea la de elaborar, complementar y en su 

                                                        
11 Ley de Educación Física y Deporte del Distrito 
Federal, art.92, pág.20.  

caso supervisar los programas para el 

deporte adaptado11. 

 

Lineamiento 113.- Se dará acceso 

preferencial a los usuarios con mayor 

probabilidad de contagio del virus SARS-

CoV-2/COVID 19, derivado de su 

condición de salud: adultos mayores y 

personas con discapacidad, con la 

intención de agilizar el acceso de esta 

población, y evitar contagios, lo anterior 

con fundamento en el Reglamento de la 

Ley de Educación Física y Deporte del 

Distrito Federal en su artículo 57, y la Ley 

para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad del Distrito 

Federal en su artículo 37, que 

mencionan: 

 

Reglamento de la Ley de Educación 

Física y Deporte del Distrito Federal. 

 

Artículo 57. Las Instalaciones Deportivas 

deberán contar con accesos y espacios 

destinados a facilitar la práctica de la 

cultura física y el deporte adaptado, 

sujetándose a los Lineamientos de 

Operación y Uso12.  

12 Reglamento de la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal, art 57,  pág. 16.  
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Ley para la Integración al Desarrollo de 

las Personas con Discapacidad del 

Distrito Federal. 

 

Artículo 37.- Conforme a la Ley de 

Educación Física y Deporte del Distrito 

Federal, corresponde a las Alcaldías de 

la Ciudad de México llevar a cabo lo 

siguiente: 

I.- Destinar horarios adecuados en las 

instalaciones deportivas a su cargo, para 

que puedan hacer uso de ellas los 

deportistas con discapacidad que lo 

soliciten; 

V.- Contemplar tanto en las 

remodelaciones como en las nuevas 

construcciones de las instalaciones 

deportivas de su Alcaldía, las 

necesidades de equipamiento y 

accesibilidad universal de los deportistas 

con discapacidad13. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Ley para la Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad del Distrito Federal,  
art. 37, pág.17.  

Capítulo Decimotercero 

 

Del desplazamiento de usuarios, 

entrenadores y deportistas a las 

instalaciones deportivas. 

Lineamiento 114.- El deportista deberá 

acudir a una instalación deportiva, dentro 

de su entidad deportiva o la de un centro 

de entrenamiento donde se puedan 

respetar las previsiones que se indican 

de su localidad. A este centro acudirá en 

su vehículo propio y en soledad, llevando 

mascarilla y guantes, no se duchará en 

ese centro y volverá cuanto antes a su 

domicilio y al llegar a él limpiará las 

superficies de su vehículo que hayan 

podido quedar expuestas. 

 

Capítulo Decimocuarto 

 

De la información/formación 

para todos los entrenadores, 

deportistas y público en general. 

 

Lineamiento 115.- Todas las personas 

que se reincorporen al deporte deberán 
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recibir una información clara, fidedigna y 

exhaustiva de lo que significa la 

enfermedad y los medios de prevención 

de esta. El control de la propagación de 

la enfermedad requiere medidas 

preventivas cuya efectividad se basa en 

el grado de aplicación correcta como 

sucede con la utilización de mascarillas o 

con la higiene personal, por citar dos 

ejemplos. 

 

Lineamiento 115.1.- Se entregará un 

material informativo y se realizará una 

reunión telemática a la que 

obligatoriamente deberán asistir todas 

las personas que se reincorporen al 

deporte sin excepción: deportistas, 

técnicos, dirigentes, administrativos, 

personal sanitario, etc.  

 

Lineamiento 115.2.- Se realizará otra 

sesión informativa, en la medida en que 

se produjeran avances significativos en 

cualquier aspecto de interés referente a 

la pandemia, o en el caso de que se 

observara incumplimiento de las 

medidas de prevención. 

 

 

 

Capítulo Decimoquinto 

 

De la reincorporación gradual a 

las actividades deportivas. 

 

Lineamiento 116.- La reincorporación de 

los deportistas a las actividades, deberá 

llevarse a cabo de manera gradual, 

tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

a) Clasificación de riesgo 

b) Tipo de servicio deportivo 

c) Grupos vulnerables 

 

La federación deportiva correspondiente 

emitirá la debida acreditación a los 

deportistas. 

 

Los deportistas integrados en clubes o 

sociedades anónimas deportivas 

participantes en ligas profesionales 

podrán realizar entrenamientos de 

carácter básico, dirigidos a una 

modalidad deportiva específica, de 

manera individual y cumpliendo con las 

correspondientes medidas de prevención 

e higiene. 
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Los entrenamientos básicos de estos 

deportistas se desarrollarán cumpliendo 

estrictamente las medidas de 

distanciamiento social e higiene para la 

prevención del contagio del COVID-19: 

distancia de seguridad interpersonal de 

al menos dos metros, lavado de manos, 

uso de instalaciones, protecciones 

sanitarias, y todas aquellas cuestiones 

relativas a la protección de los 

deportistas y personal auxiliar de la 

instalación. 

La liga profesional correspondiente 

emitirá la debida acreditación a los 

deportistas integrados en ella que 

cumplan estos requisitos a los efectos 

pertinentes. 

 

Lineamiento 117.- La reincorporación se 

realizará en tres etapas y la duración de 

cada una de estas, dependerá de las 

condiciones establecidas por el órgano 

rector de la institución deportiva en el 

momento que se indique la reapertura de 

los centros deportivos y serán definidas 

por cada uno de los responsables de 

estos, de acuerdo con sus 

particularidades. 

 

Lineamiento 117.1.- La primera etapa, se 

divide en tres fases:  

 

a) 1ª Deberán incorporarse los 

equipos representativos de las 

disciplinas deportivas clasificadas 

de bajo riesgo en el elemento 5 

Capítulo Cuarto, Lineamiento 18 

El riesgo de transmisión según el 

tipo de deporte a) Por el propio 

deporte, del presente documento, 

con excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

 

b) 2ª. Deberán incorporarse los 

equipos representativos de las 

disciplinas deportivas clasificadas 

de riesgo medio, en el elemento 5  

Capítulo Cuarto, Lineamiento 18 

El riesgo de transmisión según el 

tipo de deporte, a) Por el propio 

deporte, del presente documento, 

con excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

c) 3ª Deberán incorporarse los 

equipos representativos de las 
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disciplinas deportivas clasificadas 

como riesgo alto en el elemento 5  

Capítulo Cuarto, Lineamiento 18 

El riesgo de transmisión según el 

tipo de deporte, a) Por el propio 

deporte, del presente documento, 

con excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

Lineamiento 117.2.- La segunda etapa, 

corresponde al reingreso de escuelas 

técnico deportivas y contempla la 

incorporación gradual de usuarios a sus 

actividades por riesgo de deporte, es 

decir: 

 

a) Primera fase. Deberán 

incorporarse los usuarios de las 

escuelas técnico deportivas de las 

disciplinas clasificadas de bajo 

riesgo en el elemento 5  Capítulo 

Cuarto, Lineamiento 18 El riesgo 

de transmisión según el tipo de 

deporte, a) Por el propio deporte, 

del presente documento, con 

excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19) 

b) Segunda fase. Deberán 

incorporarse los usuarios de las 

escuelas técnico deportivas de las 

disciplinas clasificadas como 

riesgo medio, en elemento 5  

Capítulo Cuarto, Lineamiento 18 

El riesgo de transmisión según el 

tipo de deporte, a) Por el propio 

deporte. del presente documento, 

con excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19). 

 

c) Tercera fase: Deberán 

incorporarse los usuarios de las 

escuelas técnico deportivas de las 

disciplinas clasificadas como 

riesgo alto en elemento 5  Capítulo 

Cuarto Lineamiento 18 El riesgo 

de transmisión según el tipo de 

deporte, a) Por el propio deporte. 

del presente documento, con 

excepción de los grupos 

vulnerables ante la enfermedad 

por el virus SARS-CoV2 (COVID-

19 

 

Lineamiento 117.2.1.- Estas etapas, 

deberán respetar el aforo del 60% de la 
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capacidad instalada en cada una de las 

disciplinas deportivas. 

 

Lineamiento 117.3.- Etapa 3. 

Incorporación del total de usuarios por 

capacidad instalada, incluyendo la 

incorporación de grupos vulnerables ante 

la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19). 

De acuerdo al Diario Oficial de la 

federación, publicado el martes 24 de 

marzo de 2020 (Edición Vespertina), la 

Secretaría de Salud, considera grupos 

vulnerables ante la enfermedad por el 

virus SARS-CoV2 (COVID-19) a: “los 

adultos mayores de 65 años o más y 

grupos de personas con riesgo a 

desarrollar enfermedad grave y/o morir a 

causa de ella. Estos grupos incluyen 

mujeres embarazadas o en periodo de 

lactancia, menores de 5 años, personas 

con discapacidad, personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles 

(personas con hipertensión arterial, 

pulmonar, insuficiencia renal, lupus,  

cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 

insuficiencia hepática o metabólica, 

enfermedad cardiaca), o con algún 

padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere supresión 

del sistema inmunológico”.  

 

Lineamiento 118.- Se realizará un plan 

de horarios diferenciados de entrada y 

salida, para minimizar el contacto entre 

los usuarios.  

 

Capítulo Decimosexto 

 

De los acompañantes y estancia 

en gradas, en las instalaciones 

deportivas. 

 

Lineamiento 119.- La seguridad de la 

población ante posibles contagios que 

genera el Covid-19, nos obligan a tomar 

medidas pertinentes en los espacios de 

la práctica deportiva o actividad física, 

por lo que no se permitirá la permanencia 

de ninguna persona ajena a la actividad 

deportiva. 

 

Lineamiento 120.- Derivado de la 

necesidad de muchos usuarios con 

discapacidad que requieren de la 

asistencia o acompañamiento de otra 

persona a las sesiones de su actividad 

deportiva, se les solicitará a los 
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instructores/as que den aviso a dichos 

acompañantes que deberán atender 

cuestiones de sana distancia en todo 

momento, esto con el fin de prevenir 

contagios del virus SARS-CoV-2/COVID 

19. 

 

Lineamiento 121.- Los Acompañantes de 

los deportistas, deberán estar sentados 

en las gradas a una distancia de 1.5 

metros o más de todas las demás. 

 

Lineamiento 122.- La limpieza de las 

gradas, estará a la responsabilidad de los 

coordinadores para estar en 

comunicación y revisión con el personal 

de limpieza de cada área deportiva para 

evitar contagios de COVID – 19. 

 

Lineamiento 123.- No llevar 

acompañantes a las clases, evitemos 

aglomeraciones, solo estará en el área 

de gradas la persona que sea 

responsable de personas vulnerables.  

 

Lineamiento 124.- Mantener el 

distanciamiento social de 1.5 metros o 

más en las gradas y butacas, si es que 

los usuarios o deportistas se encuentran 

en estas. 

Capítulo Decimoséptimo 

De los eventos deportivos. 

 

Parte fundamental de la práctica 

deportiva de competencia (deporte 

convencional y adaptado), son los 

eventos deportivos, para la meta de un 

deportista, el llegar a un evento local, 

nacional o internacional, logrando las 

metas propuestas por los entrenadores y 

atletas. 

 

Lineamiento 125.- Las siguientes 

recomendaciones son elaboradas para 

una organización de eventos con la 

llamada nueva normalidad para la 

Ciudad de México.), cumpliendo las 

especificaciones para evitar nuevos 

contagios. 

 

Lineamiento 126.- Dar a conocer a los 

Organizadores y personal de la 

instalación deportiva que ofrece los 

servicios de los factores clave a 

considerar para cada evento deportivo 

que se incluyen en la herramienta de 

evaluación de riesgos deportivo por el 

COVID-19 de recolección masiva de la 

OMS. Estos factores clave abordan los 

problemas específicos que deben 
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tenerse en cuenta al planificar un evento 

deportivo de reunión masiva. Se 

proporciona una descripción general e 

información básica sobre algunos de 

estos factores adicionales, incluidas las 

medidas de mitigación que también se 

capturarán durante el proceso de 

evaluación de riesgos. 

 

Lineamiento 127.- Conocer los deportes 

de menor riesgo donde es posible el 

distanciamiento físico, como ejemplo  tiro 

con arco, patinaje,  algunos eventos de 

atletismo, gimnasia. Estos serán menos 

riesgosos si se siguen los consejos de 

distancia física para atletas, 

entrenadores y espectadores. 

 

Lineamiento 128.- Será responsabilidad 

del organizador de eventos deportivos a 

realizar en las instalaciones deportivas, 

el solicitar a los entrenadores, staff y 

participantes la prueba rápida del Covid 

– 19. 

 

Lineamiento 129.-  Conocer los deportes 

de menor riesgo donde es posible el 

distanciamiento físico, como ejemplo  tiro 

con arco, patinaje,  algunos eventos de 

atletismo, gimnasia. Estos serán menos 

riesgosos si se siguen los consejos de 

distancia física para atletas, 

entrenadores y espectadores. 

 

Lineamiento 130- Conocer los deportes 

de medio y mayor riesgo, incluyen los 

deportes de contacto, para los 

deportistas. El contacto físico y cercano 

entre jugadores aumenta el riesgo de 

transmisión de COVID-19. 

 

Lineamiento 131.- Los Organizadores y 

prestadores de servicios de instalaciones 

deportivas valoraran los factores de 

riesgo y lista de verificación de 

mitigación: 

 

a) Control diario de salud de los 

competidores  

b) Separación física (al menos 1.5 

metros) de competidores, 

oficiales, espectadores y personal 

de apoyo.  

c) De instalaciones e implementos 

antes y después de eventos 

deportivos. 

d) Debe prohibirse el uso compartido 

de implementos personales, en 

especial la hidratación 
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e) Considere la utilización segura de 

los contenedores cerrados para 

todos los materiales de higiene 

desechables y reutilizables (por 

ejemplo, pañuelos de papel, 

toallas,). 

 

Lineamiento 132.- Los eventos masivos 

deportivos serán de competencia del 

proveedor del servicio de las 

instalaciones y el organizador del evento 

según la magnitud de este. 

 

Lineamiento 132.1 El tamaño del evento 

deportivo aumenta el riesgo de contagio. 

 

Lineamiento 132.2.- La sana distancia 

entre espectadores debe mantenerse y el 

personal de apoyo lo supervisará. 

 

Lineamiento 132.3.- Se deben considerar 

otros factores en los diferentes grupos de 

asistentes. 

a) Participantes (incluye 

funcionarios)  

b) Espectadores  

c) País anfitrión (eventos nacionales 

e internacionales) 

d) Otros países participantes 

(eventos internacionales) 

Lineamiento 133.- Se deberá asesorar, 

apoyar y dar seguimiento a los 

organizadores y prestadores de servicios 

de instalaciones deportivas, para 

considerar la celebración de eventos en 

espacios cerrados. 

 

Lineamiento 134.- La realización de 

eventos deportivos con asientos 

designados en arenas con espectadores 

ampliamente espaciados para un 

distanciamiento físico de al menos 1 

metro, asientos numerados para el 

rastreo de contactos, monitoreo de 

temperatura en los accesos y la provisión 

de recordatorios visuales como 

pegatinas o sellos de muñeca pueden 

reducir la posibilidad de contacto 

accidental. 

 

Lineamiento 135.- Adaptación de lugares 

ya sea en interior o exterior para la 

realización de eventos deportivos. Es 

recomendable la realización de dichos 

eventos al aire libre por el tema de la 

ventilación. 

 

Lineamiento 136.- Será más fácil 

garantizar que se sigan los consejos de 

distancia física en eventos al aire libre 
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con asientos no designados como el 

atletismo, tiro con arco, etc. 

 

Lineamiento 137.- Los organizadores y 

prestadores de las instalaciones 

deportivas consensarán la posibilidad de 

instalar una sala / espacio de aislamiento 

identificado para contener a cualquier 

persona sintomática encontrada en el 

lugar mientras espera el transporte del 

paciente a un centro médico. 

 

Lineamiento 138.- El organizador  deberá 

contar con un Área de servicio médico y 

personal designado en el sitio para 

ayudar a evaluar los casos y otras 

enfermedades potenciales, en cada 

evento deportivo. 

 

Lineamiento 139.-  El organizador deberá 

informar por medio de su staff y cuadrilla 

médica a toda la comunidad asistente, 

deportista y cuerpo técnico para respetar 

la distancia ya que los competidores de 

eventos deportivos tienden a ser más 

jóvenes y saludables que los 

espectadores. Sin embargo, algunos 

competidores, entrenadores y personal 

de apoyo pueden tener condiciones de 

salud subyacentes. Demografía (edad y 

salud) 

 

Lineamiento 140.- Los controles de salud 

previos al traslado a las instalaciones 

deportivas y previos al evento son 

altamente recomendables / obligatorios 

para garantizar la exclusión de aquellos 

con riesgos adicionales potenciales 

(personas con condiciones vulnerables, 

enfermedades crónicas, alergias. 

 

Lineamiento 141.- Los espectadores 

pueden ser grupos vulnerables, por lo 

tanto, se recomienda que los sectores 

vulnerables no asistan. 

 

Lineamiento 142.- Los organizadores y 

prestadores de servicio de las 

instalaciones deportivas se asegurarán 

de que el asesoramiento de salud pública 

esté disponible antes y durante el evento 

para todos los participantes y el personal 

de todas las partes involucradas con 

información relevante. 

 

Lineamiento 143.- Exhibir carteles para 

informar a los espectadores y al 

personal de apoyo sobre las formas en 
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que pueden evitar infectarse con 

COVID-19 y transmitir el virus a otros. 

 

Lineamiento 144.- Recomendar a los 

organizadores del evento las medidas 

que pueden ayudar a obtener 

excepciones de las autoridades para 

permitir que los atletas entrenen y 

participen en otros eventos, como las 

calificaciones consideradas cruciales por 

los organizadores. El deporte de élite es 

un entorno muy controlado y los 

organizadores deberán hacer énfasis en 

los protocolos sanitarios. 

 

Lineamiento 145.- Considerar la 

oportunidad de utilizar promotores 

deportivos para promover el mensaje.  

 

Lineamiento 146.- Es responsabilidad de 

todos mantenerse saludables y mantener 

saludables a los demás y contribuir a un 

evento exitoso. 

 

Lineamiento 147.- Realizar un recorrido 

para ver las condiciones de las 

instalaciones deportivas a los 

organizadores del evento. 

 

Lineamiento 148.- Garantizar la 

disponibilidad de instalaciones para el 

lavado de manos, gel de manos a base 

de alcohol e higiene en múltiples 

ubicaciones en la instalación del evento y 

el alojamiento. 

 

Lineamiento 149.- Brindar servicios 

médicos y de primeros auxilios, incluidos 

proveedores médicos designados que 

pueden clasificar y remitir casos 

sospechosos para la prueba COVID-19., 

suministrado por los organizadores del 

evento. 

 

Lineamiento 150.- Asegurar una buena 

señalización de higiene en todos los 

lugares, vestuarios, instalaciones de 

capacitación, pasillos, etc. 

 

Lineamiento 151.- El personal médico del 

equipo o el personal del Comité 

Organizador local debe verificar las 

temperaturas de los competidores todos 

los días del evento, cualquier 

temperatura superior a 38 °C debe 

informar al director médico del evento. 

 

Lineamiento 152.- Garantizar la 

capacidad para aislar casos 
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sospechosos, equipo / funcionarios y 

personal del evento, voluntarios, 

trabajadores de apoyo, en un espacio 

otorgado por los propietarios o 

encargados del inmueble. 

 

Lineamiento 153.- Desarrollar y poner a 

disposición la comunicación de riesgos 

sobre:  

a) Características clínicas de 

COVID-19 y medidas preventivas, 

especialmente etiqueta 

respiratoria y prácticas de higiene 

de manos 

b) Los criterios para pedir a las 

personas con síntomas solicitar 

que se retiren a un área designada 

por parte del proveedor de las 

instalaciones 

c) Información sobre distanciamiento 

físico  

d) Información sobre el uso de 

recubrimientos faciales y 

mascarillas quirúrgicas  

e)  El significado y las implicaciones 

prácticas de la cuarentena, el 

autoaislamiento y el autocontrol 

en el contexto del evento, etc. 

 

Lineamiento 154.- Garantizar la 

disponibilidad de guantes de látex para el 

personal del equipo y los voluntarios que 

manipulan ropa, toallas, por parte del 

organizador del evento. 

 

Lineamiento 155.- Informar y exigir que 

las toallas sean de solo uso personal. 

 

Lineamiento 156.- Los competidores, 

cuerpo de jueceo y personal técnico 

deberá traer su hidratación, no se 

compartirá la botella con nadie. 

 

Lineamiento 157.- Usar pañuelos 

desechables, los contenedores deberán 

ser suficientes en las instalaciones para 

colocar los pañuelos usados. 

 

Lineamiento 158.- El equipo de 

trabajadores de las instalaciones y 

organizadores deberá portar en todo 

momento, un termómetro (termómetro 

infrarrojo, si es posible.) 

 

Lineamiento 159.- Determinar dónde se 

pondrá en cuarentena el contacto de un 

caso confirmado. Lineamiento 144. 
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Lineamiento 160.- Determinar cómo se 

notificará a los atletas y al personal del 

equipo sobre  una situación vinculada a 

la posibilidad de la presencia de COVID -

19. 

 

Lineamiento 161.- Definir un lugar donde 

una gran cantidad de personas puedan 

ser puestas en cuarentena en caso de 

posibilidad de alto contagio dentro de las 

instalaciones deportivas, y dar aviso 

inmediato a las autoridades sanitarias. 

 

Lineamiento 162.- Predeterminar los 

contactos de emergencia con las 

autoridades sanitarias locales y teléfono 

911, deberá estar disponibles carteles 

con esta información. 

 

Lineamiento 163.- Las mascarillas 

quirúrgicas deben estar listas para ser 

utilizadas por el personal médico de los 

organizadores y personas con 

sintomatología. 

 

Lineamiento 164.- Proporcionar toallitas 

desinfectantes y aconsejar al personal de 

limpieza del lugar que desinfecte las 

manijas de las puertas, las manijas del 

inodoro, las manijas de los grifos del 

baño, etc. en todas las áreas varias 

veces al día, proporcionadas por el 

organizador del evento. 

 

Lineamiento 164.1.- Se considerará por 

parte del organizador, la provisión de 

paquetes de prevención individual para 

atletas que contienen: pañuelos 

desechables y bolsas de plástico para 

desechar pañuelos desechables, tarjeta 

de prevención laminada con información 

clave de informes, mascarilla quirúrgica  

para usar si están enfermos (cualquier 

síntoma, incluyendo fiebre, tos, falta de 

aliento), paquetes pequeños de toallitas 

para manos a base de alcohol, paquete 

pequeño de vasos de plástico 

desechables, termómetro, alcohol en gel. 

 

Lineamiento 165.- Asegurar la buena 

higiene del equipo; incluye garantizar que 

todos los jugadores, funcionarios y 

personal tengan sus propias botellas de 

agua para evitar la transmisión de virus y 

bacterias. 

 

Lineamiento 166.- Considerar la limpieza 

periódica de los artículos que se tocan 

con frecuencia (manijas de puertas, 

ascensores, equipos de gimnasia, etc.), 
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los trabajadores realizarán esta actividad 

de limpieza cada recorrido por las áreas 

de las instalaciones, así como personal 

del evento organizador. 

 

Lineamiento 167.- Antes del evento 

cualquier persona que participe (atleta, 

voluntario, oficial, manipulador de 

alimentos, etc.) debe verificar de manera 

proactiva y regular su estado de salud 

(incluida la toma de temperatura y el 

control de cualquier síntoma). 

 

Lineamiento 168.- Cualquier persona 

que deba participar en el evento que se 

sienta enferma no debe venir al lugar y 

ser avisado en el contacto designado en 

línea o por teléfono. 

 

Lineamiento 169.- El personal del equipo 

y los líderes voluntarios deben 

asegurarse de que sus equipos y 

voluntarios estén informados sobre los 

protocolos para pacientes sospechosos y 

confirmados, sobre las medidas de 

prevención y control de infecciones y 

sobre dónde encontrar más información. 

 

Lineamiento 170.- Durante el evento, los 

participantes deben conocer y cooperar 

con el personal médico del equipo o el 

personal organizador del evento en los 

lugares para tomar sus propias 

temperaturas o las de sus competidores 

todos los días, cualquier temperatura 

superior a 38 ° C debe informarse a los 

organizadores del evento y siga el mismo 

enfoque que la gestión de viajeros 

enfermos en los puntos de entrada. 

 

Lineamiento 171.- Durante el evento, 

lávese las manos con frecuencia con 

agua y jabón. Use un desinfectante para 

manos a base de alcohol si no hay agua 

y jabón disponibles. Las estaciones de 

desinfección de manos deben estar 

disponibles en todas las áreas del 

evento. 

 

Lineamiento 172.- Durante el evento 

cubra su boca y nariz con un pañuelo 

desechable o su manga (no sus manos) 

cuando tosa o estornude. Practique la 

etiqueta respiratoria (mantenga la 

distancia: al menos 1.5 m), cubra la tos y 

los estornudos con pañuelos 

desechables o el codo flexionado, lávese 

las manos). Si la tos persiste, aislar y 

buscar asistencia médica. 
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Lineamiento 173.- Durante el evento, 

evite el contacto con personas enfermas, 

incluido el contacto cercano con 

personas que sufren infecciones 

respiratorias agudas, y si es así no asista 

al evento. 

 

Lineamiento 174.- Durante el evento 

evite el contacto con alguien si está 

enfermo, y si es así no asista al evento. 

 

Lineamiento 175.- Durante el evento el 

equipo y el personal del evento, debe 

usar guantes para manipular toallas o 

ropa en el entorno del equipo. 

 

Lineamiento 176.- Durante el evento, las 

toallas no se deben compartir, son de uso 

personal. 

 

Lineamiento 177.- Durante el evento, 

aconseje a los atletas que no se toquen 

la boca ni la nariz. 

 

Lineamiento 178.- Durante el evento, 

seguir el protocolo general 

recomendado. 

 

Lineamiento 179.- Durante el evento, 

evitar darse la mano o abrazarse. 

Lineamiento 180. Durante el evento, 

evitar salas de vapor o saunas. 

 

Lineamiento 181.- Durante el evento, 

tener en cuenta la limpieza periódica de 

los artículos que se tocan con frecuencia 

(manijas de puertas, ascensores, 

equipos de gimnasia, etc.), los 

trabajadores realizarán esta actividad de 

limpieza en cada recorrido por las áreas 

de las instalaciones, así como personal 

del evento organizador. 

 

Capítulo Decimoctavo 

 

Evaluación de las acciones de 

mitigación, sanitización y 

desinfección dentro de las 

instalaciones deportivas. 

 

Lineamiento 181.- La evaluación, es una 

herramienta fundamental para saber que 

se está realizando en un proceso de 

aprendizaje, la nueva normalidad nos 

conduce a una forma de vida que no 

teníamos programado, pero que sin duda 

aprenderemos a tomar conductas y 

hábitos adecuados para una sana 
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convivencia y un pronto regreso a todas 

nuestras actividades. 

 

Lineamiento 182.- Tomar en cuenta 

todas las mediciones para ser objetivos 

en la toma de decisiones, de qué acción 

es la que debemos poner en práctica, por 

eso la importancia de realizar la 

evaluación de cada una de las acciones 

a supervisar, los lineamientos de este 

documento nos ayudarán a transformar 

todas las acciones dentro de las 

instalaciones deportivas públicas y 

privadas. 

 

Evaluación primera etapa 
 
Lineamiento 183.- Los encargados y 

personas involucradas en la reactivación 

de las actividades laborales y deportivas 

de las áreas de trabajo e instalaciones, 

deberán respetar y fomentar lo 

establecido en el lineamiento 127.1. 

 

Lineamiento 184.- Se recomienda aplicar 

y difundir los siguientes puntos y 

difundirlos en esta etapa y sus fases 

correspondientes: 

 

a) Supervisión de la adaptación de 

mobiliario y seguridad sanitaria en 

áreas de trabajo e instalaciones 

deportivas.  

b) Verificar que los espacios e 

instalaciones que se reactivan 

para esta etapa estén adaptados 

conforme a los lineamientos, por 

ejemplo, la adaptación de áreas 

para chequeo de temperatura y 

adaptación de un área de 

aislamiento para personas con 

síntomas de Covid-19, la 

implementación de acrílicos en 

espacios donde se agrupen dos o 

más personas, la separación y 

sana distancia de implementos de 

trabajo y deportivos y en general 

los cambios que sean pertinentes 

por parte de los encargados. 

c) Verificar que los servicios y 

materiales de seguridad sanitaria 

mínimos necesarios estén en 

tiempo y forma para la reapertura 

en esta etapa, como lo es, el 

servicio de sanitización y 

desinfección de las áreas de 

trabajo, instalaciones deportivas e 

implementos de uso cotidiano y 

necesario para el desarrollo de 

actividades. Así como el servicio 

de ventilación, servicio de agua, 
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jabón, papel, contenedores de 

basura, tapetes desinfectantes o 

implementos similares, 

dispensadores de alcohol al 60% 

o gel desinfectante a base de 

alcohol al 60%, en todos los 

sanitarios y puntos específicos 

dentro de las áreas e instalaciones 

donde se desarrollan las 

actividades. 

d) Verificar que el personal de 

trabajo y todas las personas 

involucradas en la reapertura de 

esta etapa, atiendan y respeten 

los lineamientos de seguridad 

sanitaria, como lo son, aplicación 

de test de forma seriada de todas 

las personas involucradas,  uso de 

cubre bocas, uso de guantes, 

lavado de manos, estornudo de 

etiqueta, tirar los pañuelos los 

lugares adecuados, respetar la 

sana distancia, no compartir 

implementos de trabajo con otras 

personas en la medida de lo 

posible y en general todos los 

lineamientos aprobados por la 

Secretaria de Salud. Esto con el 

apoyo del personal y materiales 

de servicio médico que se 

instalarán en los accesos y se 

priorizara a las personas 

detectadas como más 

vulnerables. 

e) Verificar que el personal y los 

involucrados conozcan, apliquen y 

difundan los lineamientos de cada 

disciplina deportiva según su 

riesgo en la etapa y fase 

correspondiente, para desarrollar 

de una manera controlada y 

responsable la práctica de todas 

las actividades. Promoviendo las 

actividades al aire libre en la 

medida de lo posible. 

f) Verificar que se respete el aforo 

de un 60% de ocupación en las 

instalaciones. 

g) Verificar que los acompañantes 

en caso de que los deportistas o 

usuarios los necesiten, respeten 

los lineamientos establecidos.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. LAVADO DE LAS MANOS. ELEMENTO 10 
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ANEXO 2. USO DE MASCARILLAS HIGIENICAS. ELEMENTO 11 

 

 


