


Vuelta a la competiión en la 
nueva realidad. Provisiones
generals, evaluacion de riesgos
y precauciones médicas.



• Introducccion

• Serie de seminarios web

• Funcionamiento

• Preguntas y respuestas



• La necesidad de unas directrices. El triatlon es 
considerado como deporte de riesgo moderado.

https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id
=6145

• Grupo de trabajo de Fis de deportes de 
resistencia

General

https://education.triathlon.org/mod/page/view.php?id=6145


Enfoque

• Trabaje con las autoridades de salud locales o nacionales.

• Es importante que cualquier cosa que se haga, que se haga bien.

• Nada mas que lo necesario ni nada menos que lo esencial.

• Evalúe el riesgo de cada una de las areas de su carrera (Instalaciones y competicion) 

• Cree un documento que recoja todas las ideas

• Decida cuantos participantes pueden tomar parte en su evento de manera segura frente a como puede
admitir de manera segura el numero de participantes estimado. 

• Comparta las buenas prácticas



• Debate



Evaluacion de riesgos de la OMS y lista de control para la 
mitigación de riesgos en eventos de participación masiva.

• World Triathlon recomienda firmemente el uso de la herramienta de la OMS para la evaluación de 
riesgos. 

• World Triathlon aconseja llevar a cabo el evento solo si la evaluación arroja un resultado de bajo o 
muy bajo riesgo (Low o Very Low)  category

• No hay evento con riesgo cero.

• Guía y herramientás técnicas de la OMS para eventos masivos.



Herramienta online para le evaluacion de riesgos en la 
organización de competiciones de Resistencia. 

• El grupo de trabajo para la prevencion de los brotes formado por World Athletics y el I”International
Institute for Race Medicine (IIRM) incluye tambien a los directores medicos de World Triathlon otras
cuatros Fis .

• La herramienta pretende ayudar a los organizadores a evaluar los riesgos de poner un evento en
marcha, determiner las necesidades de la comunidad y la organización ante los riesgos del COVID-
19 y clarificar los pasos necesarios en la mitigación y reducción de riesgos. 

La herramienta se encuentra aqui: idom.worldathletics.org

https://idom.worldathletics.org/


• Debate



Responsabilidad individual

• Recomendaciones de la OMS

• De la ITU: Pautas médicas para atletas internacionales, entrenadores, oficiales y personal. Medical 
Guidelines for International Athletes, Team Coaches, TOs and Staff”

https://www.triathlon.org/uploads/docs/Medical_Guidelines_for_the_International_Team_Coach_-_rev_7-16.pdf


Recomendaciones y medidas médicas para organizadores
de eventos.

• Lista de mitigación de la OMS

• Directrices de la ITU para directores medicos de los eventos y delegados medicos:

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/medical

https://www.triathlon.org/about/downloads/category/medical


Control sobre la salud de los participantes

• Control de salud antes del viaje y antes del evento.

• Certificado medico previo al viaje

• Cuestionario previo al evento y control de salud
(toma de temperatura)



Uso de mascarillas y guantes desechables. 

• World Triathlon recomienda firmemente el uso de mascarillas y guantes
desechables por voluntaries, oficiales y cualquier persona acreditada que 
esté en contacto directo con los atletas (por ejemplo, registro, zonas de 
transición, salida, post meta, etc) 

• Se recomienda a los atletas el uso de mascarillas durante cualquier
actividad no competitiva (registro, recogida de dorsalis, entrega y recogida
de material)

• El uso de guantes deshechables es altamente recomendado para los
voluntaries asignados al area de meta asi como para los clasificadores y 
personal medico. 

• El uso de guantes y mascarilla no sustituye a la desinfectacción. Las
medidas de higiene siguen siendo necesarias.



• Debate



Preguntas y respuestas



Date
Time

CEST
Topic

Languag

e
Panel

14 Julio 

2020

12:00:00 

PM

Part 2: Returning to events under the 

"new normality": Athletes' Services 

Provisions

Inglés
Thanos Nikopoulos, Stefane Mauris, 

Johanne Suss-Burckel , Jo-Annie 

Charbonneau

15 Julio 

2020
4:00:00 PM

Parte 2: Vuelta a la competiión en la 

nueva realidad. 

Indicaciones para los servicios a los 

atletas

Español
Enrique Quesada, 

Jaime Cadaval, 

Jorge Garcia

28 Julio 

2020

12:00:00 

PM

Parte 3: Vuelta a la competiión en la 

nueva realidad. 

Indicaciones para las operaciones de 

montaje general.

Inglés
Thanos Nikopoulos, Andrew Taylor, 

Ghislain Melancon

29 Julio 

2020
4:00:00 PM

Parte 3: Vuelta a la competiión en la 

nueva realidad. 

Indicaciones para las operaciones de 

montaje general.

Español
Enrique Quesada, Gustavo Neves, 

Esteban Benitez

04 Agosto 

2020

12:00:00 

PM

Part 4: Returning to events under the 

"new normality": Race Operation 

Provisions

Inglés Thanos Nikopoulos, Richard Belderok, 

Konrad Straube

05 August 

2020
4:00:00 PM

Parte 4: Vuelta a la competiión en la 

nueva realidad. Indicaciones para las 

operaciones de carrera

Español
Enrique Quesada, 

Felix Molina, 

Miguel Alejandro Fernandez Vazquez



Muchas gracias.


