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23 de abril del 2021 
  FCB-167-04-2021 

 

Señor(a) 

Representante de Comité Cantonal de Deportes y Recreación  

 

Estimado (a) Señor (a): 

 

Reciban un cordial saludo de parte de nuestra Organización Deportiva, por medio 

de la presente les hacemos llegar el protocolo avalado por el Ministerio de Deporte 

(MIDEPOR) y el Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (ICODER), en 

su versión 2 que avala los entrenamientos sin contacto y con grupos limitados de 

las categorías Mayor, Junior, Juvenil y Juegos Deportivos Nacionales en ambas 

ramas. 

El Protocolo exige que cada equipo deba llenar un formulario con información 

específica y esencial para la reanudación de entrenamientos presenciales.  

El formulario se encuentra anexo a este documento.  

Tomar en cuenta que se debe enviar los requisitos al correo 

balonmano.fecobal@hotmail.es con al menos 7 días de antelación al primer 

entrenamiento para su respectivo aval por parte de la FECOBAL. 

 

1. Requisitos para su respectivo aval:  

2. Formulario de reactivación de instalaciones deportivas (Ver anexo #1) 

3. Listado atletas y cuerpo técnico que van a entrenar. (Ver anexo #2) 

4. Expediente médico de cada atleta (se le suministrará un link donde cada 

atleta deberá llenarlo para quedar habilitado para entrenar presencialmente)  

https://forms.gle/XHsLzvuTMue5rrry6  

5. Participación en la capacitación sobre el protocolo COVID-19 dado por la 

Federación.  

6. Una vez recibido todos estos requisitos se brindará el link para cada equipo 

para hacer uso del formulario preventivo de COVID-19, con el respectivo 

acceso a las personas autorizadas en el formulario de reactivación.  
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Cada instalación deportiva deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

● Cada Administración de la Instalación Deportiva debe coordinar y agendar 

por medio de llamada telefónica o uso de medios digitales con las personas 

usuarias citas según los horarios y cupos disponibles para el entrenamiento 

en su instalación. 

● Cada administración de la instalación deportiva debe tener una persona 

encargada de limpieza y mantenimiento y contar con una bitácora de 

cumplimiento que permita dejar evidencia de los procedimientos y periodos 

de limpieza. 

● La Instalación Deportiva debe contar con servicios sanitarios y con 

lavatorios limpios, dispensadores de jabón antibacterial líquido y alcohol en 

gel, basureros en todas las áreas, papel higiénico, toallas de papel desechable 

para uso de atletas y personas que ingresan debidamente autorizados a la 

instalación deportiva. 

● La Instalación Deportiva, previo y posterior a cualquier entrenamiento y / o 

juego deben ser desinfectadas una vez que han sido desocupadas. 

● Los Protocolos gráficos de estornudo y tos, lavado de manos, otras formas 

de saludar, no tocarse la cara (emitidos por el MSP), deben colocarse en 

espacios visibles, tanto para conocimiento de las personas usuarias, así como 

sus personas colaboradoras (ver anexos). 

● La Administración de la Instalación debe proporcionar pantallas acrílicas 

transparentes para garantizar el aislamiento de las personas garantizando con 

esto el distanciamiento físico: 

1. En la recepción. 

2. Espacios de práctica deportiva, entrenamiento o competencia. 

3. En otras áreas donde concurren personas para comunicarse. 

● Previo al ingreso a la instalación cada persona debe cumplir con su 

protocolo de lavado de manos o en el caso material que se imposibilite la 

instalación de un lavamanos al ingreso, se utilizará como medida alternativa  
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● aplicar alcohol gel y dirigirse inmediatamente al lavamanos más cercano 

para cumplir el protocolo de ingreso. 

● La apertura de las áreas verdes y espacios deportivos al aire libre (áreas 

comunes) queda a criterio de la administración de la instalación deportiva 

siempre y cuando se cuente con los recursos para la debida aplicación de 

protocolos y garantizar la seguridad sanitaria de las personas usuarias. 

● Las personas involucradas en la práctica del deporte deben ir sin 

acompañantes, sin embargo, en el caso de menores de edad o personas en 

condición de discapacidad que requieran ser acompañadas, lo podrán hacer 

por una persona mayor de edad perteneciente a su misma burbuja.   

● Con relación al punto anterior las instalaciones deportivas deben disponer un 

espacio específico para las personas acompañantes en donde se respeten las 

disposiciones del Ministerio de Salud. 

● En el caso de contarse con parqueo en la instalación deportiva, se debe 

comunicar a los usuarios el parquear en posición de salida y además se 

recomienda que las personas acompañantes permanezcan dentro de su 

vehículo. 

● Se debe desinfectar todos los equipos deportivos necesarios para la práctica 

del deporte antes, durante (cuando aplique) y después de su utilización. 

● Se deben lavar las manos antes, durante y después de permanecer en la 

instalación deportiva. 

● Al ingresar se requiere contar con un pediluvio (sistema de desinfección de 

calzado tipo alfombra). 

● La administración de las instalaciones deportivas debe garantizar que poseen 

agua potable durante los horarios de apertura, esto para asegurar el constante 

lavado de manos de las personas usuarias y para los procesos de limpieza y 

desinfección de las instalaciones. De no contar con servicio de agua, la 

instalación deportiva debe mantenerse cerrada hasta poder garantizar 

el suministro de agua. 
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● Se debe procurar que TODAS LAS VENTANAS Y PUERTAS ESTÉN 

ABIERTAS LO MÁXIMO QUE SE PUEDA con el fin de que exista la 

mejor ventilación posible y corrientes de aire para que así no se concentren 

gotículas y aerosoles respiratorios contaminados con virus. 

● Para este protocolo cada equipo deberá designar una persona encargada de la 

revisión correspondiente de este y de llenar una bitácora con los respectivos 

protocolos en cada sesión de entrenamiento. La persona encargada deberá de 

reportar o informar sobre cualquier incumplimiento de estos lineamientos.  

● Cada gimnasio debe contar con los siguientes requerimientos para sus 

entrenamientos: 

o Baños para personas usuarias y personal de organización. 

o Al menos 2 camerinos.  

o Contar con lavamanos a la entrada de la instalación deportiva. 

o Contar con mobiliario para bancas (sillas distanciadas para bancas). 

 

Anexo 1. Formulario para inicio de entrenamientos presenciales sin contacto (lo 
enmarcado en rojo es a manera de ilustración) 

Nombre del Equipo  

CCDR/ Asociación 
que representa 

 
 

Categorías:  

Instalación 
deportiva a utilizar  

Lugar: 
Gimnasio Nacional 

Cantón: 
San José 

Distrito: 
Mata redonda 

Contacto 
instalación 
deportiva 

Nombre : Teléfono:  Correo electrónico: 

Contacto/represent
ante ante la 
FECOBAL para 
protocolos 

Nombre completo Puesto que 
desempeña: 

Número de teléfono 
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Cuerpo técnico  

Cuerpo técnico 
(Puesto) 

Nombre completo Número de Cédula Número de 
teléfono 

    

    

    

    

    

 

*Se pueden agregar más casillas de ser necesario. 

(Lo enmarcado en rojo es a manera de ilustración) 

 

Equipo (incluya categoría y rama) Día  Horario (inicio y final) 

Selección mayor femenina Martes 6:00 pm a 8:00 pm 

   

   

 

Kit de desinfección y protocolo 

 

Adjuntar fotografías del material de kit de desinfección que se detalla a 

continuación: 

 

1. Kit de desinfección que utilizarán al ingreso a las instalaciones: Alfombras 

de desinfección, gel de manos. 

2. Espacio utilizado como servicios sanitarios y/o camerinos con su respectivo 

jabón. 
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3. Termómetro. 

4. Lavatorio y/o pediluvio colocado al ingreso de las instalaciones. 

5. Espacio definido demarcado para la estancia de los atletas y acompañantes 

en caso de ser menores de edad y personas con discapacidad. 

6. Rotulación de prevención de COVID-19. 

7. Bitácora de procesos de desinfección impresa. 

 

Este correo debe ser enviado a balonmano.fecobal@hotmail.es, con copia 

gestora.deportiva@gmail.com al menos 7 días naturales antes de la fecha 

establecida para comenzar los entrenamientos, para que la FECOBAL dé el visto 

bueno al inicio de estos. 

 

 

Personal que puede tener acceso al formulario preventivo Covid-19 por parte del equipo 

Nombre: Correo: 

  

  

*Pueden agregar más casillas de ser necesario.  

 

 

 

_______________________ 

Firma encargado del equipo  
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Anexo 2. Bitácora de cada entrenamiento 

 

 

Nombre del Equipo: 

Nombre Completo Número de Cédula Categoría 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Sin más que indicar.  

 

Atentamente, 

 

 

                   

 

Sandra Paz Rodríguez  

Secretaria General  

 

 

C: Expediente 2021  

            Comisión Técnica 
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