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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES
Consideraciones previas
El presente documento está elaborado por la Federación Aragonesa de Espeleología (FAE) y sus organismos
competentes adscritos, siendo esta una entidad reconocida de carácter privado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, integrada por clubes deportivos, personal técnico jueces, juezas, arbitraje y deportistas. Es
una Entidad declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro.
El objeto es establecer un protocolo básico constituyendo una guía de actuación para el reinicio de los
entrenamientos y posterior reanudación de las actividades deportivas con carácter científico propias de
nuestra federación una vez se levante el estado de alarma, que se declaraba tras la publicación del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19.
Como consecuencia de esta medida se produjo la suspensión de las actividades deportivas y la apertura al
público de los recintos o establecimientos deportivos federativos, incluidos los clubs de espeleología y la
actividad de sus distintas modalidades científicas, formativas y deportivas. Esas medidas se mantendrán
durante todo el tiempo que esté vigente el estado de alarma y sus distintas prórrogas.
Se proponen, en definitiva, unas actuaciones que permitan la práctica deportiva adaptada a las diferentes
fases de vuelta a la normalidad hasta cuando se levante el Estado de Alarma, sin perjuicio de cualquier medida
adicional que pueda adoptar la administración competente para permitir el desarrollo de las actividades con
las limitaciones y requisitos que en su caso se fijarán y que habría que observar estrictamente.
La incorporación de los deportistas deberá hacerse de forma gradual y atendiendo a las necesidades de cada
modalidad, instalaciones deportivas interiores o exteriores, espacios y entornos naturales o urbanos, número
de participantes, y sobre todo primando la seguridad sanitaria y la propia de nuestra práctica deportiva, del
deportistas y personal técnico.

Condiciones ineludibles vinculadas al protocolo
▪

Este protocolo, en primer lugar, deberá validarlo y supeditado a las eventuales órdenes Ministeriales
que emita el Ministerio de Sanidad.

▪

Este documento estará permanentemente sujeto a la evolución de varios factores: el normativo,
acatando las disposiciones que las autoridades competentes emitan, y si la situación lo exige; el
médico-sanitario, también determinado por las autoridades competentes, que podría exigir una
revisión y/o cambios de este documento

▪

La reanudación de toda actividad deportiva y afín a esta federación Aragonesa de Espeleología queda
supeditada a que la situación sanitaria lo permita, extremo que decidirá o mantendrá vigente el
Gobierno, a través del mando único establecido para el vigente Estado de Alarma.
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Características de la Federación Aragonesa de Espeleología
La regulación jurídica, en cuanto a su constitución, planteamiento y contenido de sus normas estatutarias,
organización y funcionamiento, se fundamenta por las siguientes disposiciones:
❖ Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón.
❖ Decreto 181/1994, de 8 de agosto, de la Diputación General de Aragón por el que se regulan las
Federaciones Deportivas / aragonesas.
❖ Estatutos y Reglamentos de la propia Federación.
❖ Estatutos y Reglamentos de la Federación Española.
❖ Demás disposiciones dictadas en desarrollo de la Ley del Deporte de Aragón.
La Federación Aragonesa de Espeleología tiene por objeto la promoción y desarrollo de la Espeleología y el
Barranquismo en el ámbito del territorio aragonés.
Dentro de la modalidad deportiva de Espeleología están integradas las siguientes especialidades, con
independencia de cuantas se practiquen dentro del territorio aragonés:
1. Espeleología.
2. Descenso de cañones y barrancos.
3. Espeleobuceo.
La Federación Aragonesa de Espeleología ostentará la representación de la Comunidad Autónoma de Aragón
en las actividades y competiciones deportivas de carácter nacional e internacional, celebradas dentro y fuera
del territorio español.
La Federación Aragonesa de Espeleología es la única entidad competente dentro de la comunidad Autónoma
para la organización y gestión de las actividades o competiciones deportivas oficiales de Espeleología.
Excepcionalmente, y previo informe de la Federación Aragonesa de Espeleología, podrán organizar dichas
actividades y competiciones aquellas entidades expresamente autorizadas para ello por el Director General
competente en materia de deporte.

Elaboración de este protocolo
La elaboración de este protocolo es en base y siguiendo las indicaciones, recomendaciones y normas
marcadas por el Consejo Superior de Deportes en el protocolo sanitario de referencia y obligado cumplimiento
para todos los deportistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones
y entidades deportivas en las que aquéllos se incardinen (Protocolo sanitario para el reinicio de la competición
deportiva 03.05.20 ). Considerándolo de carácter plenamente vinculante y a los correspondientes efectos
jurídicos y marco básico para la sanidad y seguridad en el deporte federado, en el deporte profesional y de
alto nivel que saldrá de la pandemia.
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Hay que señalar que este protocolo sanitario es de obligado cumplimiento para todos los deportistas
federados, de Alto Nivel, así como para todo el personal técnico, docente y especialistas que, previa
autorización, deseen regresar o a los entrenamientos y a la posterior actividad deportiva amparada por la
Federación Aragonesa de Espeleología. Y ello sin perjuicio de las medidas de refuerzo de seguridad sanitaria
que, sumadas a estas exigencias básicas, les vengan impuestas por sus clubs o entidades deportivas, en su
caso.
Este regreso a los entrenamientos y la actividad deportiva serán bajo su responsabilidad como individuo, o
bajo aquella que se derive de los acuerdos que el deportista tenga suscritos con la Federación Aragonesa de
Espeleología o entidad deportiva adscrita, lo que incluirá estar al corriente de los seguros federativos y
deportivos que procedan.

Antecedentes y situación general
El pasado 14 de marzo el Gobierno decretó el Estado de Alarma ante la crisis sanitaria provocada por la COVID191, anunciándose sucesivas prórrogas a partir del 22 de marzo. El Gobierno de España ha informado desde el
principio de esta crisis del procedimiento de actuación para la prevención del contagio, además de indicar qué
protocolos de actuación deben seguir los servicios de prevención de riesgos laborales frente la exposición del
SARS-CoV-22. Por su parte, la Federación Aragonesa de Espeleología ha permanecido en permanente contacto
con otros interlocutores de distintas federaciones del territorio nacional a través de la Confederación Española
de Espeleología y Cañones (CEC), deportistas federados y no federado, para hacer un seguimiento de las
diversas situaciones que han ido emergiendo (individuales y colectivas, económicas, laborales, sanitarias, o de
cualquier tipo), manteniendo abiertos todos sus mecanismos de consulta y coordinación.
Adicionalmente la FAE, ha creado a través de su junta directiva un mecanismo específico, orientado a la
búsqueda de soluciones a corto, medio y largo plazo, aplicables a las problemáticas específicas derivadas por
la pandemia que afectan a las actividades que recoge esta federación.
Indicar en este punto, que todas las actividades desarrolladas en las distintas modalidades deportivas de
integradas las diferentes especialidades de la Federación Aragonesa de Espeleología se han visto perjudicados
por la pandemia, desde ámbito financiero, técnico, docente, deportivo, y también desde el punto de vista
personal y familiar de los deportistas.
Hay que destacar la necesidad de nuestros deportistas federados en mantener un aceptable nivel técnico y
físico, debido a la naturaleza y particularidades de nuestras actividades federativas, por ello destacar que es
necesario el constante desarrollo de actividades de entrenamiento específico en técnicas de progresión
vertical.
Incidir en las necesidades específicas del grupo de rescate en cavidades de la federación, el Espeleo Socorro
Aragonés, siendo grupo operativo dentro del plan Protección Civil y teniendo capacidad de intervención en
rescates en cavidades del territorio Aragonés (según convenio establecido) siendo responsable de la
dirección técnica y participación en las tereas operativas de evacuación de un accidentado, tareas de gran
complejidad. Por ello es de gran importancia la realización de ejercicios de entrenamiento en materia de
rescate en cavidades y barrancos, a fin de mantener, correcto funcionamiento y nivel operativo de los
deportistas/especialistas federados que conforman.
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Incidir también en el enfoque científico de las actividades promovidas por la Federación Aragonesa de
Espeleología y desarrolladas en mayor o menor medida por los federados aragoneses. Mucho más allá de
los aspectos deportivos, en las dos disciplinas amparadas por la FAE priman los aspectos científicos como
finalidad. La Espeleología es una ciencia, pese al alto componente de actividad física, normas estatutarias y
reglamentarias de carácter deportivo que por tanto nos otorgan la denominación como entidad y regulación
como actividad deportiva federativa.
Por las particularidades generales expuestas en relación con las actividades y peculiaridades de la Federación
Aragonesa de Espeleología, y que se ampliaran en el apartado correspondiente, sumando las consecuencias
que ya ha tenido la primera parte de la pandemia sobre los calendarios y los federados, consideramos que es
una actividad esencial.

Principios básicos
El procedimiento resumido a continuación se basa en la conveniencia de aplicarlo de forma preferentemente,
en una instalación o lugar cerrado o delimitado a la vía pública y con acceso limitado (ejemplo: una instalación
en el entorno urbano o natural próximo al deportista), o entornos externos a los núcleos de población para
así respetar lo más posible las medidas establecidas por el RDL de Estado de Alarma1.
Todo lo que sigue será de aplicación, además de a los deportistas, al personal técnico y docente y especialistas
que tenga que participar, en la fase correspondiente para desarrollar su actividad. En todo caso, el
cumplimiento de este protocolo corresponderá a los individuos cuando entrenen o practiquen su actividad
bajo su exclusiva responsabilidad, o a sus clubs o federación cuando lo hagan bajo su supervisión y en sus
instalaciones.
El protocolo se divide en cuatro fases, diseñadas para una vuelta a la actividad con un estado de forma óptimo
y capacidad técnica por parte de los deportistas y especialistas en el momento de reanudar su actividad
espeleológica y de descenso de cañones, limitando en la medida de lo posible el riesgo de lesiones y exposición
ante accidentes.
En este cronograma se tendrá en cuenta que el seguimiento médico experto, especialmente en lo que afecta
a las posibles consecuencias físicas y fisiológicas que este virus pueda tener sobre los deportistas, tendrá que
ser muy estrecho. Por otra parte, teniendo en cuenta la muy diversa situación de los deportistas y la tipología
del deporte, a medida que se despliegue y consolide este protocolo, se analizarán medidas de desescalada
asimétrica, teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, los calendarios de las actividades concretas que
subsistan.
Desde el punto de vista territorial, y sin perjuicio de la vigencia del mando único previsto en Estado de Alarma
la Federación Aragonesa de Espeleología es consciente de la necesidad de coordinar la aplicación de este
protocolo con las autoridades autonómicas y municipales, en particular en relación con las autorizaciones
pertinentes, para el acceso a sus entornos naturales próximos o instalaciones en las que entrenan y desarrollan
las actividades los deportistas federados, de Alto Nivel, así como el personal técnico, docentes y especialistas
adaptados las exigencias de seguridad sanitaria que la pandemia exigen.
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Cuando los deportistas, el personal técnico o docente, así como los especialistas, desarrollen la actividad de
entrenamiento en la vía pública o en algún otro espacio de dominio público, deberán ir provistos de un
permiso especial, conforme al procedimiento establecido en el correspondiente RDL del vigente Estado de
Alarma. Para ello La Federación Aragonesa de Espeleología, pondrá en conocimiento de la autoridad
correspondiente un registro de deportistas, personal técnico, docentes y especialistas autorizados para este
tipo de entrenamiento o actividades fuera de confinamiento.

1

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
2
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo
coronavirus (SARS-CoV-2).

Es importante asumir que el retorno al entrenamiento y actividad deportiva, al igual que ocurrirá cuando se
vuelva gradualmente a cualquier otra actividad laboral o social, puede traer consigo algún contagio. Integrada
esta premisa, se señala que el gran objetivo de este documento, siendo conscientes de la imposibilidad de
conseguir el riesgo cero, es limitar al máximo la probabilidad de infección por SARS-CoV-2 cuando se retomen
los entrenamientos y la actividad deportiva específica, articulando las medidas necesarias de prevención2, de
alerta temprana y reacción rápida, en caso de aparición de algún contagio para mitigar su propagación. Para
ello se tendrán en cuenta la naturaleza, medios y singularidades de los deportistas. El pilar fundamental de la
propuesta será la salud general de la población, de los deportistas y la de todos aquellos que recuperen
gradualmente su vida vinculada al deporte.
En relación con la adquisición y disponibilidad de material sanitario (EPI) y de desinfección, en todo momento
se estará a lo dispuesto por el Ministerio de Sanidad y a la debida observancia de la Orden SND/344/2020, de
13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo del sistema nacional de salud y la
contención de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19:
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/14/pdfs/BOE-A-2020-4442.pdf
Estas medidas resumidas de carácter general sólo se podrán ir incorporando en la medida en que las
autoridades sanitarias y deportivas nacionales así lo estimen. Y por tanto están subordinadas en el tiempo
a estas autorizaciones.

2

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo
coronavirus (sars-cov-2) 30 de abril de 2020.
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Características propias de las actividades Federación Aragonesa de Espeleología
Inicialmente hay que destacar de carácter y enfoque científico de las actividades promovidas por la Federación
Aragonesa de Espeleología y desarrolladas en mayor o menor medida por los federados aragoneses. Mucho
más allá de los aspectos deportivos, a nuestro modo de ver y entender priman los aspectos científicos como
fin de las actividades sobre todo en la práctica de la Espeleología.
Remarcar el título y carácter de actividad individual de las modalidades desarrollas en el amparo de nuestra
federación, no siendo como una actividad colectiva y aunque se utilice una instalación o entorno común, no
existe contacto entre los participantes.
Tanto la espeleología como el descenso de cañones y barrancos son actividades que presentan grandes
ventajas a la hora de aplicar las normas y procedimientos necesarios para la reincorporación a la normalidad
deportiva:
▪
▪

Se trata de actividades científico-deportivas que se practican de forma individual, donde no existe
contacto físico entre deportistas.
No son deportes de contacto. En ninguna de sus modalidades se requiere el contacto físico entre los
deportistas, pudiéndose mantener la distancia de separación acorde a las normas de distanciamiento
interpersonal marcadas por las autoridades (2m).

En situaciones de entrenamiento técnico donde se desarrollan prácticas de progresión vertical por cuerdas
fijas que se instalan en paralelo, debido a características propias de seguridad y prevención de accidentes, la
separación mínima entre las vías de progresión es de 2 metros y nunca se permite la progresión de dos
personas por el mismo tramo de cuerda, por lo que la separación vertical entre deportistas se superior a 2
metros.
El desarrollo de las actividades deportivas en entornos naturales ya sea en la visita o exploración de cavidades
como el descenso deportivo de cañones y barrancos, se rige por las mismas normas y principios de seguridad
manteniendo la separación y distancias de seguridad entre deportistas a fin de permitir y facilitar la fluidez
durante el desplazamiento y el correcto desarrollo de la actividad y la prevención de accidentes. Sumarle a
esto que la propia orografía y naturaleza de los terrenos naturales por los que se progresa marcan
obligatoriamente la separación física entre los espeleólogos y barranquistas (resaltes, cascadas, pozos, pasos
estrechos, etc.).
▪

Lugares destinados a la práctica:
o

En el medio natural: En cavidades, cañones y barrancos.

o

En entornos naturales ya sea en paredes escuela o en instalaciones exteriores artificiales
(puentes…) equipadas para el entrenamiento técnico de los deportistas.

o

En entornos urbanos, siendo en aquellas zonas donde exista una instalación artificial, que por
seguridad está aislada y delimitada para evitar el acceso y aproximación de personas ajenas a
la actividad.

o

En local de la Federación Aragonesa de Espeleología donde se dispone de instalación de
entrenamiento técnico donde solo tienen acceso los deportistas federados y con autorización
previa.
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▪

Desplazamiento de los deportistas:
o

El desplazamiento a los lugares de desarrollo de la práctica, para las actividades deportivas en
las distintas modalidades, se hace en los vehículos propios de los deportistas, debido a la
cantidad y peso del material tanto propio (equipo de progresión, equipo de iluminación,
casco, ropa, calzado, comida, sacas, etc.) como colectivo (cuerdas, material de equipamiento
de vías de progresión, material de seguridad, etc.).

o

Las zonas de entrenamiento tanto las urbanas como las que se encuentran en el medio
natural, las cavidades y los barrancos, están a cierta distancia de los núcleos de población de
los deportistas, lo cual obliga a realizar dicho desplazamiento en el vehículo propio.

o

Sumar a esta circunstancia la dispersión geográfica de los federados, encontrándose en distas
poblaciones y provincias de la comunidad autónoma de Aragón, lo que obliga a realizar y
gestionar sus desplazamientos con medios propios.

Actividades formativas: Deportistas federados
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta La FAE es la de promover una formación científicoteórica y actividades de tecnificación para sus deportistas federados y también para grupos profesionales en
el ámbito de sus competencias, a través de su órgano docente que es la Escuela Aragonesa de Espeleología
(EAE).
La Escuela Aragonesa de Espeleología, órgano docente de la FAE tal y como se recoge en los estatutos de la
Federación Aragonesa de Espeleología (CAPÍTULO IV. Estructura Organizativa, Artículo 42), tiene como fines:
1. La enseñanza, divulgación y promoción de la espeleología y el descenso de barrancos en sus diversas
especialidades.
2. La investigación e incorporación de técnicas y materiales para la práctica de la espeleología y el
descenso de barrancos en todas sus especialidades.
3. Son competencias de la EAE:
4. La enseñanza oficial de la espeleología en sus diversas especialidades, la formación del profesorado y
sus cuadros técnicos.
5. El establecimiento del régimen general de enseñanzas espeleológicas, de barranquismo y de
espeleobuceo.
6. La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos que capaciten
para la enseñanza de la espeleología, el barranquismo y el espeleobuceo de acuerdo con la legislación
vigente.
7. La regulación de los requisitos mínimos que deben tener los cursos de espeleología, el barranquismo y
el espeleobuceo, referentes a titulación del profesorado que los imparte, relación numérica docenteestudiante, contenidos y actividades y prácticas a desarrollar y temporalización de estos.
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En base a lo expuesto, las principales actividades que se desarrollan en este sentido son todas aquellas
relacionadas con la enseñanza, divulgación y promoción de la espeleología y el descenso de barrancos en sus
diversas especialidades y niveles al igual que la formación específica del personal docente y cuadro técnico.
Todas estas recogidas en el reglamento de la EAE y los diferentes planes de estudio.
Hay que destacar en este punto que todas las actividades formativas que se desarrollan en el amparo de la
Federación Aragonesa de Espeleología tienen las siguientes características comunes.
❖ Alto componente practico: Todas las actividades formativas se fundamentan en la adquisición y
aprendizaje de conocimientos, habilidades y destrezas propias de la naturaleza de nuestras actividades
científico deportivas, distinguiendo técnicas específicas de progresión y desplazamiento horizontal por el
medio subterráneo y acuático; diferentes técnicas de progresión vertical por cuerda fija en distintos
niveles, técnicas especiales y técnicas específicas, las cuales se desarrolla en el medio y espacio natural
utilizando los recursos que este nos ofrece:
▪
▪
▪

Cuevas y simas.
Barrancos y cañones.
Paredes escuela.

❖ Componente Teórico-científico: Tanto la disciplina de Espeleología como el descenso de cañones y
barrancos tienen un alto componente teórico-científico dado por las materias científicas y de estudio,
madres de estas prácticas científico-deportivas.
Estos conocimientos en las diferentes disciplinas científicas son fundamentales para la comprensión,
desarrollo y el fin de las actividades desarrolladas por los federados aragoneses, mucho más allá de
aspectos lúdico-deportivos.
Las cuatro ramas de la Espeleología y sus principales aplicaciones
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Principales disciplinas científicas
Disciplina
Arqueología
Biología
Física
Ingeniería
Medicina
Geología

Curso

Espelcialidad

Aspectos de Interés
Restos arqueológicos, pinturas rupestres, grafitis.
Estrategias de adaptación, microbiología, ambiente quimioautoróficos.
Meteorología, climatología.
Grandes huecos, depósitos petrolíferos, cavidades turísticas.
Eespeleoterapia, psicología, psiquiatría.
Karst, espeleogénesis, recosntrucciones paleoambiantales.
Isótopos estables, dataciones absolutas.
Mareas terrestres, sismología.
Acuíferos kársticos.
Minerales de cuevas, procesos de baja entalpía.
Trampas sedimentarias, guaridas, madrigueras.
Sedimentos, espeleotemas.
Secuencias estratigráficas.
Elementos estructurales, neotectónica.
Morfología de tubos de lava, estructuras volcánicas profundas.

Geomorfología
Geoquímica
Geofísica
Hidrogeología
Mineralogía
Paleontología
Sedimentología
Estratigrafía
Geología Estructural
Vulcanología

Características generales de los cursos
Especialidad
RATIO
Rol de
Titulación
Tipo
Organizador mínima* DOCENTE/ALUMNO
Espeleología Barrancos

X
X
X

Progresión
Deportiva
Progresión
Deportiva
Progresión
Deportiva
Progresión
Deportiva
Perfeccionamiento
Perfeccionamiento
Especialización
Facultativo
Facultativo
Facultativo

X

Facultativo

FAE

Descubrimiento

X

Iniciación

X

X

Formación

X

X

Perfeccionamiento

X

X

Autosocorro
Instalación
Espeleosocorro
Iniciador
Monitor
Instructor
Reciclajes Técnicos

X
X
X
X
X
X

X
X

X

CLUBES

In

CLUBES

In

FAE

In,M

FAE

M,I

FAE
FAE
FAE/ESA
FAE
FAE
FAE

M,I
M,I
I,JE
I
I
I
In, M, I,
JE

1/5
1/5
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4

* In=Iniciadores, M=Monitores, I=Instructores, JE=Jefes de Equipo, D=Director EAE * Los cursos donde indica más de una titulación, será
obligatoria la presencia de, al menos, un docente de la mayor categoría, siendo éste obligatoriamente el coordinador del curso.

Todas las actividades formativas relacionadas con las diferentes disciplinas tienen carácter grupal, con ratios
definidos que, por seguridad y buen desarrollo de éstas, por norma general no superan la relación
docente/alumnos de 1/5, con una limitación máxima de 15 alumnos por actividad formativa y en consecuencia
un máximo de 4 docentes.
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Actividades Formativas: Profesionales y Entidades Oficiales
La FAE a través de su órgano docente principal (EAE) y el grupo de especialistas en rescate en cavidades del
Espeleo Socorro Aragonés (ESA) imparte y desarrolla aquellas actividades formativas especiales, que bajo la
solicitud de entidades de grupos profesionales y otras entidades oficiales aragonesas con las que colabora la
FAE, son todas aquellas relacionadas con la enseñanza técnica y especializada en materia de salvamento,
rescate y atención sanitaria de las disciplinas de espeleología y el descenso de barrancos.
Hay que destacar que estas actividades se rigen por planes formativos adaptados a las entidades oficiales a
las que va dirigido únicamente en su contenido, pero no en forma manteniendo la ratio docente/alumnos y
aspectos fundamentales en materia de seguridad y prevención de accidentes.
Lugares destinados al desarrollo de las Actividades Formativas
Los lugares destinados, adaptados y equipados para este fin formativo (paredes escuelas e instalaciones
exteriores) se encuentran en localizaciones fijas, siendo siempre los mismos a los que se acude para el
desarrollo de las actividades docentes.
Paredes escuela e instalaciones exteriores de Aragón desde utilizadas por la FAE desde 2004
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Horarios aproximados de viaje por carretera
Localidad
de origen
TERUEL
ALCAÑIZ
HUESCA
BARBASTRO

< 30 minutos
Oliete
Vadiello
Balcheladas

ZARAGOZA

Villanueva

CALATAYUD
EJEA

Morata, Ricla, Épila

< 1 hora

< 90 minutos

Montalbán, Castel de Cabra, Oliete
Villanueva de Huerva
Montalbán, Castel de Cabra
Villanueva de Huerva
Balcheladas
Villanúa, Candanchú, Boltaña, Oliete
Boltaña
Revilla
Morata, Vadiello, Calcena,
Épila, Ricla, Oliete
Balcheladas, Castel de Cabra
Calcena, Villanueva
Montalbán, Castel de Cabra, Oliete
Épila
Vadiello, Calcena, Ricla, Villanúa

NOTA: Hay que destacar que en relación todas estas actividades formativas desarrolladas por la Federación
Aragonesa de espeleología, actualmente suspendidas, serán adaptadas y modificadas siguiendo las
indicaciones, normas y consideraciones oportunas que se marquen a tal efecto por parte las autoridades
sanitarias, deportivas nacionales y gubernamentales. Y por tanto están subordinadas en el tiempo a estas
autorizaciones.

Deportistas federados en la Federación Aragonesa de Espeleología
En base a lo recogido en los Estatutos de la Federación Aragonesa de Espeleologia (CAPÍTULO III. Miembros
de la federación, Artículo 10):
Están integradas en la Federación Aragonesa de Espeleología las siguientes personas:
1. Las personas jurídicas con la condición de Club deportivo.
2. También podrán formar parte de la FAE las secciones deportivas y las sociedades anónimas deportivas,
conforme a la Ley 16/2018.
3. Las personas físicas dedicadas a la práctica y promoción del deporte de Espeleología, Barranquismo y
Espeleobuceo en condición de deportistas, personal técnico, jueces y árbitros.
Integración de deportistas, personal técnico, jueces, juezas y arbitraje.
▪

▪
▪
▪

Para la participación de deportistas, personal técnico, jueces y árbitros en actividades o competiciones
deportivas oficiales de ámbito aragonés y por lo tanto integrarse en la federación, es preciso poseer la
licencia respectiva, según la clase y categorías que se determinen.
Las categorías y clases de licencias son: Mayores. Juveniles. Infantiles.
Las licencias tendrán precios, contenidos y formatos uniformes según la clase y categorías de estas.
Las licencias de ámbito autonómico se habilitarán para ámbito estatal de acuerdo con las normas del
Estado y los Estatutos y Reglamentos de la Federación Española.

Estableciendo así la condición de federado e Integración de deportistas, personal técnico, jueces y árbitros
debiendo poseer la licencia federativa.
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Los clubes en la Federación Aragonesa de Espeleología
Actualmente, en Aragón existen 16 clubs adscritos a la Federación Aragonesa de Espeleología. Todos ellos
integran los algo más de 500 federados de media que existen en la Comunidad de Aragón.
Los clubs en Aragón, desde un punto de vista legal bajo la Ley del Deporte y, sobre todo, están bajo el amparo
de la FAE, de la cual se nutren y retroalimentan. Siendo esta Federación, la que se encarga de gestionar toda
la administración, diversos trámites, permisos y, en general, es el actor que representa los intereses de los
federados en organismos supraterritoriales. A su vez, los clubs le dan base y apoyo con sus socios y
colaboraciones a lo largo del año, en las distintas actividades que desarrolla a través de sus organismos
internos (escuela, espeleosocorro, etc.) o bien, a través de sus comités científicos.
La gran diferencia respecto de otras disciplinas, como ya se ha mencionado antes, está en el gran volumen de
material “colectivo” que se necesita para afrontar cualquier actividad, ya sea de exploración, sea de visita, de
estudio, etc. Y este material, se financia con las cuotas de cada socio.

SIGLAS

NOMBRE

LOCALIDA

AEC

AGRUPACION DE ESPELEOLOGIA CANFRANC

JACA

AEA

ASOCIACION ESPELEOLOGICA AYERBE

AYERBE

API

AVENTURA PIRENAICA

MONZON

CAS

CLUB ATLETICO SOBRARBE (SE)

AINSA

GECA

GRUPO ESPELEOLOGICO CASTERET DE AYERBE

AYERBE

PG

PEÑA GUARA (GIE)

HUESCA

REC

RANIDAE ESPELEO CLUB

MONZON

CLM

CLUB LITERA MONTAÑA (SE)

BINEFAR

CEA

CENTRO DE ESPELEOLOGÍA DE ARAGÓN

ZARAGOZA

CEM

CENTRO EXCURSIONISTA MONCAYO (SE)

TARAZONA

CMC

CLUB DE MONTAÑA EL CAIDERO (SE)

TAUSTE

CMP

CLUB DE MONTAÑA PIRINEOS (SE)

ZARAGOZA

ECZ

ESPELEO CLUB ZARAGOZA

ZARAGOZA

MA

MONTAÑEROS DE ARAGON (SE)

ZARAGOZA

ECF

ESPELO CLUB EL FARALLON

MONTALBAN

CEO

CLUB DE ESPELEOLOGIA OCHO

MAS DE LAS MATAS
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Personal técnico, docentes y especialistas
Como se ha indicado en el apartado de “Actividades formativas: Deportistas federados”, la Federación
Aragonesa de Espeleología dispone de un órgano docente que es la Escuela Aragonesa de Espeleologia, la
cual tiene como objetivo principal la dirección, realización, ejecución y orientación de toda labor pedagógica
referente a la Espeleología, Descenso de Cañones y Barrancos y el Espeleobuceo tanto en su aspecto ético
como en el técnico y científico, desde sus formas más simples hasta las más complejas.
Por ello cuenta actualmente con una selección de personal docente encargado de ejercer la enseñanza
pedagógica y práctica de las diferentes áreas formativas.
Dadas las características altamente específicas y técnicas de las actividades es la propia EAE la encargada y
autorizada legalmente para seleccionar y formar al profesorado encargado de ejercer la enseñanza pedagógica
y practica
Para este fin la EAE convoca y ejecuta cursos para la titulación de docentes, para disponer de un número
suficiente de miembros para poder cubrir ampliamente las necesidades formativas y divulgativas de la FAE y
de los clubes a ésta adheridos.
Así mismo y con el objetivo de elevar el nivel técnico y pedagógico de sus titulados desarrolla cursos de
formación continua
Son miembros de pleno derecho de la EAE todos aquellos deportistas titulados por ella que estén en activo.
1. Docentes en disciplinas de Espeleología y descenso de Barrancos.
Todos los docentes de la EAE deben estar en posesión de la licencia federativa de la FAE del año en curso
además de estar titulados en cualquiera de sus grados sin excepción alguna y cumplir los requisitos de
buenas prácticas y desarrollo dentro de la misma.
a. Iniciador. Se trata del primer nivel de formadores dentro de la EAE y, como su nombre indica, están
orientados a coordinar y/o participar como docentes en los Cursos de Iniciación que realizan los clubs
para ambas disciplinas.
b. Monitor. En este caso, es el segundo nivel de formadores y se encargarán de coordinar y participar en
los Cursos de Formación e Iniciación pudiendo también, colaborar bajo supervisión en los Cursos de
Perfeccionamiento, Técnicas de Prevención y Autosocorro y Técnicas de Instalación.
c. Instructor. Tercer y último nivel de formadores. Son los más expertos y preparados para enseñar.
Deberán coordinar y participar en los Cursos de Perfeccionamiento, Técnicas de Prevención y
Autosocorro, Técnicas de Instalación y Espeleosocorro.
2. Técnicos Deportivos en Espeleología:
Real Decreto 64/2010, de 29 de enero, por el que se establece el título de Técnico Deportivo en Espeleología
y se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.
a. Técnicos deportivos en Espeleología NI.
b. Técnicos deportivos en Espeleología NII.
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3. Especialistas.
El Espeleo Socorro Aragonés (ESA). Tal como queda recogido en los estatutos de las Federación
Aragonesa de Espeleologia (CAPÍTULO IV. Estructura Organizativa, Artículo 43):
El Espeleo Socorro Aragonés es un servicio dependiente de la Federación Aragonesa de Espeleología cuyo
fin primordial consiste en auxiliar a todas aquellas personas, prioritariamente federadas, que hayan sufrido
algún percance durante la práctica de la espeleología y el descenso de barrancos.
Sus componentes son voluntarios que deben estar en posesión del título de especialista en Espeleo Socorro.
La dirección del presente servicio recae en la persona responsable de la Coordinación Técnica Territorial,
cuyas funciones son:
1. Diseñar la red de Alerta y el procedimiento operativo.
2. Organiza las actividades necesarias para el buen funcionamiento.
3. En caso de intervención es el responsable de:
a. Dirección técnica del rescate.
b. Relación con Protección Civil y otros Organismos actuantes.
El funcionamiento y organización del ESA se desarrolla en una reglamentación específica.
En base a esta circunstancia, se engloba como grupo de especialistas dentro del Plan Territorial de
Protección Civil de Aragón (Gobierno de Aragón) desde 1998, en que se firmó un primer convenio con el
Gobierno de Aragón en materia de socorro para la formación e instrucción de los especialistas, tanto
profesionales como voluntarios, así como para intervención en rescates.
Dicho convenio, revisado y renovado anualmente, reconoce en la actualidad al Espeleo Socorro Aragonés
como recurso activable por el centro coordinador de emergencia 112 como Grupo de Especialistas para
Rescate en Cavidades y Barrancos, junto con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM)
de la Guardia Civil y otros grupos de rescate y salvamento dentro del Plan Territorial de Aragón de
Protección Civil.
Por ello, la estructura del Espeleo Socorro Aragonés (ESA), está diseñada para dar cobertura en un rescate
en cavidades de alta montaña, es decir, de gran complejidad. Un largo tiempo de intervención según la
profundidad a la que se encuentre el accidentado y la dificultad de la cavidad determinan las necesidades
operativas.
En relación con esto, ESA está compuesto por un amplio grupo de especialistas, siendo miembros
federados, que se conforman del siguiente modo:
Coordinador Técnico Territorial
1
Coordinadores Técnicos Adjuntos 2
Jefes de Equipo
12
Jefe de Equipo Espeleobuceo
1
Médicos Especialistas
2
Espeleosocorristas
22
Equipo Logístico
4
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Actividades formativas específicas del ESA
Tal como se ha comentado en el apartado de “Actividades Formativas: Profesionales y Entidades
Oficiales”, el ESA realiza la formación interna para los deportistas federados de la comunidad y a nivel
estatal. Además, colabora con los diferentes cuerpos del área de Protección Civil y de Extinción de
Incendios, organizando cursos a los que tienen acceso los miembros de dichos organismos.
Esta formación se realiza a todos los niveles gracias a la colaboración con la Sociedad Española de
Medicina y Auxilio en Cavidades, la Escuela Aragonesa de Espeleología y la Comisión de Espeleobuceo
de la Federación Aragonesa de Espeleología.
Con carácter bianual, el Espeleo Socorro Aragonés prepara varios cursos a diferentes niveles y
Especialidades en función de la demanda:
Cursos de EspeleoSocorrista
Cursos de Jefe de Equipo
Cursos de Socorro en Cañones
Cursos de Desobstrucción
Cursos para Profesionales ad-hoc
A demás de cursos teórico prácticos específicos cada año se realizan diferentes ejercicios y simulacros de
rescate, a fin de mantener las capacidades y funcionalidad tanto de los especialistas del ESA como del
resto de grupos colaboradores:
▪
▪
▪

Ejercicio técnico para Jefes de Equipo y socorristas ESA.
Ejercicio de rescate en barranco conjunto para miembros del ESA y otros grupos de rescate y
salvamento (GREIM, UME, BOMBEROS).
Practica anual de rescate en cavidad de alta dificultad tanto a nivel logístico como técnico, donde se
requiere la participación de miembros del ESA y demás grupos de intervención.

En base a lo expuesto y vistas las características y necesidades específicas de los miembros especialistas
del grupo de rescate en cavidades de la Federación Aragonesa de Espeleologia, es necesaria realización
de entrenamiento técnico y físico en materia de rescate en cavidades y barrancos, a fin de mantener el
correcto funcionamiento y nivel operativo de los deportistas/especialistas federados que conforman este
grupo.
NOTA: Vistas en este apartado, la magnitud de las características concretas y especiales de las actividades
federativas junto con las necesidades de todo el personal (especialista y deportistas), miembros de la
Federación Aragonesa de Espeleología, incidir en la necesaria vuelta a la actividad deportiva de forma
progresiva, adaptada y segura para los deportistas federados y para la ciudadanía. Por ende, la elaboración
de este protocolo.
Una vez más, hay que destacar que todas estas actividades desarrolladas por la Federación Aragonesa de
espeleología, actualmente suspendidas, serán adaptadas y modificadas siguiendo las indicaciones, normas
y consideraciones oportunas que se marquen a tal efecto por parte las autoridades sanitarias, deportivas
nacionales y gubernamentales. Y por tanto están subordinadas en el tiempo a estas autorizaciones.
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Capítulo 2 REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
Desde la Federación Aragonesa de Espeleología, somos conscientes de los que diversos estudios y
recomendaciones médico-científicos que indican que el reinicio de una actividad físico-deportiva tras un
“parón” ha de realizarse de manera progresiva a fin de evitar lesiones tras un largo periodo de inactividad en
el cual el organismo ha perdido sus niveles de condición física previa.
Por ello con el objetivo de respetar este principio, en pro de evitar cualquier tipo de lesión o sobrecarga
muscular, articular, etc. que puedan conducir a nuestros deportistas a semanas o meses o a la imposibilidad
de retomar su actividad deportiva, se respetaran unas fases de preparación física previa al inicio de las
actividades más exigentes y se darán las recomendaciones establecidas en este sentido por los organismos
oficiales como El Consejo Superior de Deportes (CSD) y El Consejo General de la Educación Física y Deportiva
(COLEF) a través del material que se ha elaborado y recogido en una serie de recomendaciones:
- Decálogo de Recomendaciones a deportistas profesionales y federados/as. Incorporación a la nueva
normalidad:
https://www.csd.gob.es/es/decalogo-de-recomendaciones-para-deportistas-profesionales-y-federados
- Recomendaciones para salir a la calle a realizar actividad física con seguridad (Toda la población):
https://www.csd.gob.es/es/csd-y-consejo-colef-ofrecen-una-serie-de-recomendaciones-para-salir-la-callerealizar-actividad-fisica-con-seguridad
Por otra parte, hemos de tener en cuenta que algunos deportistas han dado positivo para la COVID-19 durante
la pandemia, y que se dan casos de la enfermedad que se desarrolla de forma asintomática o con pocos
síntomas, con los consiguientes riesgos que se pueden derivar y necesariamente intentar limitar: En estos será
importante el control y seguimiento médico.
Todas las actividades se desarrollarán con las mayores medidas de seguridad, para lo que se aplicarán todas
las recomendaciones dadas por la autoridad sanitaria y como norma general en relación con la prevención de
contagio de la COVID-19:
▪

Uso de mascarillas y distanciamiento social.

▪

Uso de soluciones hidroalcohólicas.

▪

Desinfección de los equipos.

▪

Movilidad individual.

▪

Seguir las recomendaciones e indicaciones de las fases de transición.

▪

De manera preventiva: Cualquier deportista que hubiera estado infectado o que fuera asintomático,
o con sospecha de contagio por la COVID-19 deberá abstenerse de entrenar.
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A estos efectos se dispondrá en el momento del inicio de la actividad de una cantidad suficiente de material
de protección para los deportistas (mascarillas, guantes, soluciones desinfectantes) todo ello cumpliendo las
especificaciones técnicas y estándares de calidad marcadas por el Ministerio de Sanidad.
Se debe promover de forma generalizada medidas que eviten el contacto entre personas. Restringiendo o
limitando la oferta de ciertos servicios de manera preventiva (tramites federativos, atención a federados, etc.).
Siempre se extremarán las medidas de seguridad y prevención de accidentes específicas y marcadas para la
práctica deportiva por la federación Aragonesa de Espeleología:
▪

Uso adecuado de casco.

▪

Uso de guantes de protección.

▪

Uso adecuado de los elementos mecánicos de progresión y seguridad.

▪

Ajuste adecuado del arnés.

▪

Montaje adecuado de instalaciones de cuerda fija para los entrenamientos progresión vertical, según
la normativa de la FAE /EAE /ESA.

▪

Nudo fin de cuerda.

Capítulo 3 FASES DESESCALADA: Aspectos Generales
FASE 0: Preparatoria. Hasta el 10/05/2020.
0.1 General
▪
▪
▪

A realizar, con carácter general, manteniendo y respetando el carácter individual.
La duración de esta fase dependerá de las condiciones marcadas por los organismos reguladores.
Los clubs, y la federación, en cuyas instalaciones o bajo cuya supervisión se organicen entrenamientos
o actividades, mientras dure el Estado de Alarma, identificarán un responsable para el cumplimiento
general de este protocolo, así como un jefe médico (con experiencia en medicina deportiva, tanto
general como específica en materia de la COVID-19), cuya identidad y datos de contacto serán
comunicados al Consejo Superior de Deportes (responsableprotocolo@csd.gob.es), la víspera del
inicio de los entrenamientos en dichas instalaciones.
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0.2 Medidas preventivas
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Los deportistas a los que se aplicará el presente protocolo evitarán, en la medida de lo posible, acudir
a instalaciones deportivas y se evitará el uso de instalaciones cerradas, debiéndose buscar
alternativas, que son totalmente viables para la entidad deportiva en esta fase.
El deportista llevará guantes protectores y tendrá cuidado de no tocar en lo posible los objetos o
equipamientos de uso colectivo.
Realizará sus actividades de entrenamiento de manera individual, teniendo en cuenta que con el
ejercicio aumenta el volumen ventilado y la fuerza espiratoria, y por ello las gotas pueden llevar los
virus a una mayor distancia.
Para ello se guardará una distancia mínima perimetral de 2 metros con otros deportistas que se pueda
encontrar.
En los lugares de entrenamiento en todo caso se respetará, la distancia social de seguridad.
Si el deportista se desplaza, para la realización de la actividad deportiva acudirá a lugar de
entrenamiento en la opción de movilidad que mejor garantice la distancia interpersonal de seguridad
de aproximadamente 2 metros, llevando consigo guantes y cualquier otro material que sea
obligatorio. En el caso de que el deportista sea menor de edad, éste podrá ir acompañado por un
adulto, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y las medidas de protección e higiene
que se establezcan.
Durante la actividad se guardarán en todo momento las medidas preventivas indicadas. Se priorizará
el uso de espacios al aire libre.
En todo caso, se desinfectarán todos los materiales y equipos del deportista (siempre que se hable de
desinfección, nos referenciaremos al Artículo 6 del BOE, Orden SND/399/2020).

0.3 Control médico
❖ Durante esta reincorporación en fases, es muy importante tener un control médico inicial y un
seguimiento médico cercano.
❖ Al inicio de esa primera fase, los servicios médicos del club, la federación, o el centro de
entrenamiento, según proceda, deberán hacer un examen médico deportivo inicial, abriendo ficha al
deportista, tal y como indica la práctica médico-deportiva.
Este examen médico inicial incluirá una prueba (test) de presencia de material genético viral
(ampliación e identificación a través de PCR) en caso de que del examen médico y de la sintomatología
del deportista se derive la conveniencia de su realización.
▪
▪
▪
▪

Los deportistas que dieran positivo en una prueba PCR, aún asintomáticos, no podrán iniciar su
práctica deportiva hasta ser negativos en la prueba de PCR.
En caso de personal vulnerable o sensible, deberá extremarse la vigilancia ante la aparición de
síntomas y las medidas de prevención.
En todo caso se deberá seguir escrupulosamente el procedimiento del Ministerio de Sanidad.
Los deportistas que no dispongan de un servicio médico en su club, federación o centro de
entrenamiento, deberán buscar un médico especialista en medicina de la educación física y el deporte
para que les examine y les aconseje a lo largo de todas las fases de la reincorporación, o en su defecto
un profesional con experiencia médica acreditada en el deporte.
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FASE 1: Inicial. Del 11 de mayo hasta el 25 de mayo de 2020.
1.1 Medidas preventivas
▪

Se respetarán las mismas indicaciones que en la fase anterior, respetando en todo caso las
instrucciones dictadas al respecto por el Gobierno y las autoridades sanitarias para el acceso a
espacios públicos.

▪

Se seguirán realizando entrenamientos individuales de preparación física y entrenamientos técnicos.

▪

El personal técnico llevará siempre mascarilla y guantes, y guardarán una distancia mínima de 2
metros. Las acciones conjuntas se harán en grupos reducidos y se establecerán turnos para que
coincidan el mínimo número de personas posibles.

▪

Con carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material. Cualquier equipo o
material utilizado para ejercicios o entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de
material o equipación de seguridad tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

▪

En cualquier caso, se desinfectará cuidadosamente todo el material después de cada entrenamiento.

▪

Los deportistas no compartirán bebidas, otros alimentos, linimentos u otros productos, incluidos los
sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el entrenamiento.

▪

En ningún entrenamiento habrá personal de apoyo. Los deportistas tendrán que entrenar
oportunamente equipados, y cualquier material de refresco o auxiliar deberán portarlo ellos mismos.

▪

Se realizarán los entrenamientos físicos y prácticas al aire libre, de tipo individual, sin público y sin
contacto físico. Y siempre, durante las franjas horarias establecidas.

▪

No se realizará ninguna reunión técnica de modo presencial.

1.2 Control médico
▪

Durante esta fase se repetirá un control médico igual al anteriormente descrito, incluyendo las
pruebas analíticas y la clasificación de deportistas y otras personas vinculadas a la vuelta a los
entrenamientos.

▪

La valoración médica se extenderá a cuantos compartan el lugar de entrenamiento como personal de
apoyo.

▪

En caso de detección de un positivo por SARS-CoV-2, se deberán seguir las siguientes pautas:
o
o
o

Aislar inmediatamente al positivo.
Realizar prueba de la COVID-19 a todo personal con el que hubiese podido tener un contacto.
Se recomendará la realización de controles médicos y seguimiento continuo.
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FASE 2: Intermedia. Del 26 de mayo hasta el 9 de junio de 2020.
2.1 Medidas preventivas
▪

Con carácter general se tomarán como base las medidas preventivas establecidas en la fase anterior,
aunque con las particularidades derivadas de la intensificación de los entrenamientos, tanto
individuales como en grupo.

▪

Siempre que se permita por las autoridades sanitarias y el gobierno lo permita, se valorara la
realización de entrenamientos y ejercicios técnicos conjuntos, estudiando la posibilidad de agrupar
hasta 14 personas, respetando al máximo las normas y condiciones de seguridad marcadas por las
autoridades sanitarias.

▪

Todo el personal continuará llevando siempre mascarilla y guantes, y guardarán una distancia mínima
de 2 metros.

▪

Con carácter general, los deportistas seguirán sin poder compartir ningún material. Cualquier equipo
o material utilizado para ejercicios de entrenamiento específico o de mantenimiento mecánico y de
material o equipación de seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

▪

De realizarse cualquier ejercicio de entrenamiento conjunto, se identificará un responsable, que
reportará ante un coordinador encargado, de la federación, de la aplicación de este protocolo,
cualquier incidencia.

2.2 Control médico
▪

En esta fase, bajo la supervisión del jefe médico responsable de la aplicación del protocolo previsto
en la fase anterior se repetirá un control médico igual al descrito previamente, incluyendo las pruebas
analíticas y la clasificación de deportistas y otras personas vinculadas a la práctica deportiva.

▪

En caso de detección de un positivo por SARS-CoV-2 dentro de los deportistas, se deberán seguir las
siguientes pautas:
o
o
o

Aislar inmediatamente al positivo.
Realizar prueba de la COVID-19 a todo el personal con el que hubiese podido tener un
contacto, quedando estos apartados hasta la obtención de los resultados.
Se recomendará la realización de controles médicos diarios.
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FASE 3: Avanzada. Del 9 de junio hasta el 24 de junio de 2020.
3.1 General
▪

Llegará cuando las Autoridades sanitarias y deportivas lo decidan. Ahora es difícil concretar medidas
específicas.

3.2 Medidas preventivas
▪

El periodo mínimo entre el final de la fase 3 y 4, debería situarse en un periodo mínimo de 2 semanas.
Este régimen de días podrá incluir el retorno a los calendarios, eventos previos planificados,
readaptados a las actividades específicas y su debida planificación.

▪

En esta programación se deberá tener en cuenta que esta fase va a coincidir con el inicio del verano,
siendo esta la época del año en el cual la Federación Aragonesa de Espeleologia, sus clubes y
deportistas desarrollan sus campañas de exploración de cavidades y sistemas de Aragón. Aspectos
que tendremos que adaptar a las condiciones que marque el Gobierno y las autoridades para este tipo
de actividades.

▪

En esta fase se deberá estar a lo marcado en ese momento por las Autoridades sanitarias en cuanto a
medidas preventivas (uso de mascarillas, guantes y EPI, por parte de los profesionales), pero se seguirá
cuidando la higiene y desinfección en general.

▪

Se evitarán las actividades y concentraciones masivas, y en todo caso se realizarán salidas por grupos
limitados de deportistas, en el número máximo que marquen las Autoridades. Organizándose a ser
posible en diferentes lugares alejados.

▪

Las entidades organizadoras de las actividades, una vez se reanuden, deberán dotarse de los
mecanismos necesarios para garantizar la integridad de la actividad en el hipotético caso de detección
de un positivo por SARS-CoV-2, sin perjuicio de la inmediata adopción de las medidas sanitarias
correspondientes.

▪

En el caso actividades federativas con participación de menores de edad, éstos podrán ir
acompañados por un adulto, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad y las medidas de
protección e higiene que se establezcan.

3.3 Control médico
▪

Durante esta fase se repetirá el control médico por tercera vez.
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Capítulo 4 FASES DESESCALADA: Práctica de Actividades.
Este protocolo es orientativo, puede variar según dispongan las autoridades sanitarias como consecuencia
de la evolución de la pandemia. Conforme vayan publicándose nuevas Ordenes en el BOE que afecten al
deporte federado y modifiquen en algo este protocolo, será de aplicación lo publicado en dichas Ordenes.

Inicio de la Desescalada
Orden SND/380/2020 de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se pueden realizar actividad física no
profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, publicada en el
Boletín Oficial del Estado, número 121 del viernes 1 de mayo de 2020.
A partir del día 02/05/2020 se podrá hacer actividad deportiva individual de 14 años en adelante y hasta los
69, actividad física no profesional al aire libre, durante la situación de crisis, que no requiere contacto con
terceros entre las franjas horarias siguientes:
•
•
•

En poblaciones de más de 5.000 habitantes; de 6,00 a 10,00 y de 20,00 a 23,00 horas; los mayores de
70 años, de 10,00 a 12,00 y de 19,00 a 20,00 horas.
En poblaciones de menos de 5.000 habitantes; de 6,00 a las 23,00 horas, es decir sin franja horaria.
El límite geográfico es el municipio de residencia en ambos casos.

FASE 0: Preparatoria
Orden SND/388/2020 de 3 de mayo por la que se establecen las condiciones para la práctica del deporte
profesional y federado.
Que comenzó el día 4 de mayo, los deportistas federados podrán realizar actividad deportiva de forma
individual, en espacios al aire libre, dos veces al día. En municipios de más de 5.000 habitantes, en los horarios
establecidos en la Orden SND/380/2020, que son: de 6:00 a 10:00 horas y de 20:00 a 23:00 horas, dentro del
propio municipio de residencia. Para municipios de menos de 5.000 habitantes, desde las 6:00 a las 23:00
horas, dentro de los límites del término municipal en el que tengan la residencia.
▪
▪
▪

▪
▪

Podrán acceder libremente a aquellos espacios ya sean en zona urbana o en el medio natural en los
que deben desarrollar su actividad deportiva.
La federación emitirá la debida acreditación a los deportistas integrados en ella que cumplan estos
requisitos, considerándose, a estos efectos, la licencia deportiva suficiente acreditación.
No estará permitido el acceso a instalaciones deportivas cerradas para la práctica de las actividades
previstas en esta orden y no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para
desplazarse con el fin de practicar dichas actividades.
Por supuesto cumpliendo siempre con las correspondientes medidas de prevención e higiene y
guardando la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.
En general solo se podrán realizar entrenamientos individuales, de las siguientes disciplinas:
❖ Espeleología: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija.
❖ Descenso de barrancos: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija.
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Se extremarán las medidas de seguridad y prevención de accidentes específicas y marcadas en las dos
disciplinas.
Siempre que se mantengan las medidas de seguridad generales y las siguientes:
▪

Los desplazamientos a las zonas de entrenamiento, así como a las paredes escuela e instalaciones
exteriores, serán individuales y no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público
para desplazarse a las zonas de entrenamiento, con el fin de practicar la actividad física prevista en
esta orden.

▪

Todas las vías que se instalen por el deportista en una misma escuela, pared de entrenamiento o
instalación artificial para el entrenamiento deberán estar separadas un mínimo de 2metros.

▪

En las vías instaladas se deberá mantener la separación establecida, habiendo un único deportista por
vía de progresión y evitando contacto y proximidad.

▪

Se evitarán los grupos, antes, durante y después de los entrenamientos.

▪

Se desinfectarán los equipos de individuales, y los materiales utilizados para la instalación de la vía de
progresión, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los fabricantes, puedan sufrir un
deterioro importante.

▪

No se podrán hacer prácticas de aquellas técnicas específicas que impliquen a dos deportistas en la
misma vía o tramo de progresión, solo se podrán hacer ejercicios individuales de entrenamiento.

▪

El límite geográfico será el término municipal de residencia.

▪

A pesar de las franjas horarias establecidas se respetarán las horas de luz solar como límites de inicio
y fin de la actividad.

FASE I: Inicial
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad.
La fase I, se inicia el día 11 de mayo según lo establecido en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Queda modificada modifica la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede
realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
SARS-CoV-2, que queda redactada como sigue:
Apartado 2 del artículo 5
«2. Las comunidades y ciudades autónomas podrán acordar que en su ámbito territorial las franjas horarias
previstas en este artículo comiencen hasta dos horas antes y terminen hasta dos horas después, siempre y
cuando no se incremente la duración total de dichas franjas.

Federación Aragonesa de Espeleología

24

AV José Atarés, 101 – 50018 Zaragoza • Telf./Fax +34 976730434
federacion@espeleoaragon.com • www.espeleoaragon.com

Las franjas horarias previstas en este artículo no se aplicarán a aquellos municipios y entes de ámbito territorial
inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a
5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas por esta orden se podrá llevar a cabo
entre las 6:00 horas y las 23:00 horas».
SND/399/2020, de 9 de mayo CAPÍTULO XII
Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada:
Artículo 41. Apertura de instalaciones deportivas al aire libre.
“3. A los efectos de esta orden se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella instalación
deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que
carezca de techo y paredes simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva. Quedan
excluidas de lo dispuesto en este artículo las piscinas y las zonas de agua.”
Medidas establecidas en la FASE 1: Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva
profesional y federada:
▪

Se respetarán las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima
de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de
higiene de manos y mascarilla respiratoria.

▪

En general solo se podrán realizar entrenamientos individuales, de las siguientes disciplinas:
❖ Espeleologia: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija
❖ Descenso de barrancos: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija.

▪

Siempre se extremarán las medidas de seguridad y prevenciones de accidentes específicas y marcadas
en las dos disciplinas.

En esta fase se mantendrán las medidas de seguridad de la fase anterior, y se incrementarán las siguientes:
▪

Se podrá acceder a instalaciones deportivas al aire libre.

▪

Podrá acceder a las instalaciones cualquier ciudadano que desee realizar una práctica deportiva,
incluidos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o
jueces y personal técnico federativo.

▪

La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación
deportiva al aire libre. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá
permanecer en la instalación.

▪

Acceso al club para entrega y recogida de material 1 día a la semana. Máximo 2 personas dentro del
local. Concertando cita previa con el responsable de material, para que este pueda organizar la
entrega y a los deportistas y evitar concentraciones.
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▪

Los desplazamientos a las instalaciones deportivas al aire libre, zonas de entrenamiento, así como a
las paredes escuela e instalaciones exteriores o a instalaciones deportivas al aire libre, se podrá hacer
uso de vehículo propio, serán individuales o de una unidad familiar o un máximo de una persona por
asientos y manteniendo la mayor separación posible. Así mismo transporte público para desplazarse
a las zonas de entrenamiento, con el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden.

▪

Todas las vías que se instalen por el deportista en una misma escuela, pared de entrenamiento o
instalación artificial para el entrenamiento deberán estar separadas un mínimo de 2metros.

▪

En las vías instaladas se deberá mantener la separación establecida, habiendo un único deportista por
vía de progresión y evitando contacto y proximidad.

▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material individual utilizado después de cada entrenamiento. Se
desinfectarán los equipos de individuales, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los
fabricantes, puedan sufrir un deterioro importante.

▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material colectivo, y los materiales utilizados para la instalación de
la vía de progresión, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los fabricantes, puedan
sufrir un deterioro importante.

▪

Se podrá permitir la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por
un máximo de dos personas siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de
seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros.

▪

No podrán hacer prácticas de aquellas técnicas específicas que impliquen a dos deportistas en la
misma vía o tramo de progresión, solo se podrán hacer ejercicios individuales de entrenamiento.

▪

El límite geográfico será el término de la provincia.

▪

A pesar de las franjas horarias establecidas se respetarán las horas de luz solar como límites de inicio
y fin de la actividad.

FASE 2: Intermedia
La fase 2 se inicia el día 25 de mayo (a expensas de lo que decidan las autoridades competentes), en base a
previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado
de alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad.
El deporte profesional y federado, sumado de las indicadas en las fases anteriores:
▪

Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas.

▪

Entrenamiento total en ligas profesionales.

▪

Reapertura de campeonatos profesionales mediante partidos a puerta cerrada o con limitación de
aforo, que pueden ser retransmitidos.
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En relación con el deporte no profesional:
▪

Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado, en términos similares a las
actividades culturales y de ocio de esta Fase.

▪

Instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público (solo para practicar deportes en los que no
exista contacto o el riesgo de contagio sea bajo).

Flexibilización de medidas de carácter social:
▪

Contacto social en grupos más amplios para personas no vulnerables ni con patologías previas

▪

Se permiten los viajes a segundas residencias siempre que estén en la misma provincia

A expensas de lo que las autoridades sanitarias marquen las indicaciones en cuanto a medidas y horarios
específicos para esta fase, las medidas establecidas en la FASE 2: Condiciones en las que debe desarrollarse la
actividad deportiva profesional y federada serán.
▪

Se respetarán las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima
de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de
higiene de manos y etiqueta respiratoria.

▪

En general se podrán realizar entrenamientos y actividades deportivas en pequeños grupos (máximo
4 deportistas), de las siguientes disciplinas:
❖ Espeleología: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija. Visita a cavidades sencillas.
❖ Descenso de barrancos: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija. Descenso de
barrancos.

▪

Se podrá acceder a instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público.

▪

La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación
deportiva. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la
instalación.

▪

Acceso a la sede del club para entrega y recogida de material 1 día a la semana. Máximo 1/3 del
aforo del local. Concertando cita previa con el responsable de material, para que este pueda
organizar la entrega y a los deportistas y evitar concentraciones.

▪

Los desplazamientos a las instalaciones deportivas cerradas o al aire libre, zonas de entrenamiento,
así como a las paredes escuela e instalaciones exteriores o a instalaciones deportivas al aire libre, se
podrá hacer uso de vehículo propio, serán individuales o de una unidad familiar o un máximo de una
persona por asientos y manteniendo la mayor separación posible. Así mismo transporte público para
desplazarse a las zonas de entrenamiento, con el fin de practicar la actividad física prevista en esta
orden.
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▪

Todas las vías que se instalen por el deportista en una misma escuela, pared de entrenamiento o
instalación artificial para el entrenamiento deberán estar separadas un mínimo de 2metros.

▪

En las vías instaladas se deberá mantener la separación establecida, habiendo un único deportista por
vía de progresión y evitando contacto y proximidad.

▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material individual utilizado después de cada entrenamiento. Se
desinfectarán los equipos de individuales, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los
fabricantes, puedan sufrir un deterioro importante.

▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material colectivo, y los materiales utilizados para la instalación de
la vía de progresión, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los fabricantes, puedan
sufrir un deterioro importante.

▪

Se podrá permitir la práctica deportiva en pequeños grupos o ejercicios prácticos que se puedan
desarrollar por un máximo de 4 personas siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas
de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros.

▪

Actividad espeleológica de carácter deportivo, en grupos de hasta 4 personas manteniendo durante
todo el transcurso de la actividad las medidas de seguridad específicas para la COVID-19.

▪

Actividad de descenso de barrancos de carácter deportivo, en grupos de hasta 4 personas
manteniendo durante todo el transcurso de la actividad las medidas de seguridad específicas para la
COVID-19.

▪

El límite geográfico será el término de la provincia.

▪

A pesar de las franjas horarias establecidas se respetarán las horas de luz solar como límites de inicio
y fin de la actividad.

FASE 3: Avanzada
La fase 3 se inicia el día 8 de junio (a expensas de lo que decidan las autoridades oficiales), en base a previsión
orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el estado de
alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad:
El deporte profesional y federado, sumado de las indicadas en las fases anteriores:
▪

Entrenamiento medio en ligas no profesionales federadas.

En relación con el deporte no profesional:
▪

Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos similares a
las actividades culturales y de ocio de esta Fase.
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▪

Espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados (solo para practicar deportes en los que
no exista contacto o el riesgo de contagio sea moderado; por ej. pista de patinaje). Público limitado a
1 persona por cada 20 m2.

Flexibilización de medidas de carácter social:
▪

Contacto social para personas no vulnerables ni con patologías previas.

A expensas de lo que las autoridades sanitarias marquen las indicaciones en cuanto a medidas y horarios
específicos para esta fase, las medidas establecidas en la FASE 3: Condiciones en las que debe desarrollarse la
actividad deportiva profesional y federada serán.
▪

Se respetarán las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la
prevención de la COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima
de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de
higiene de manos y etiqueta respiratoria.

▪

En general se podrán realizar entrenamientos y actividades deportivas en pequeños grupos (máximo
10 deportistas), de las siguientes disciplinas:
❖ Espeleologia: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija. Visita a cavidades sencillas.
❖ Descenso de barrancos: Técnicas de progresión vertical por cuerda fija. Descenso de
barrancos.

▪

Se podrá acceder a instalaciones deportivas sin público.

▪

La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación
deportiva. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la
instalación.

▪

Acceso a la sede del club para entrega y recogida de material 1 día a la semana. Máximo 1/3 del aforo
del local. Concertando cita previa con el responsable de material, para que este pueda organizar la
entrega y a los deportistas y evitar concentraciones.

▪

Los desplazamientos a las instalaciones deportivas cerradas o al aire libre, zonas de entrenamiento,
así como a las paredes escuela e instalaciones exteriores o a instalaciones deportivas al aire libre, se
podrá hacer uso de vehículo propio, serán individuales o de una unidad familiar o un máximo de una
persona por asientos y manteniendo la mayor separación posible. Así mismo transporte público para
desplazarse a las zonas de entrenamiento, con el fin de practicar la actividad física prevista en esta
orden.

▪

Todas las vías que se instalen por el deportista en una misma escuela, pared de entrenamiento o
instalación artificial para el entrenamiento deberán estar separadas un mínimo de 2 metros.

▪

En las vías instaladas se deberá mantener la separación establecida, habiendo un máximo de 2
deportista por vía de progresión y evitando contacto y proximidad.
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▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material individual utilizado después de cada entrenamiento. Se
desinfectarán los equipos de individuales, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los
fabricantes, puedan sufrir un deterioro importante.

▪

Se deberá limpiar y desinfectar el material colectivo, y los materiales utilizados para la instalación de
la vía de progresión, a excepción de aquellas partes que, por indicación de los fabricantes, puedan
sufrir un deterioro importante.

▪

Se podrá permitir la práctica deportiva en pequeños grupos o ejercicios prácticos que se puedan
desarrollar por un máximo de 10 personas siempre sin contacto físico manteniendo las debidas
medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros.

▪

Actividad espeleológica de carácter deportivo, en grupos de hasta 8 personas manteniendo durante
todo el transcurso de la actividad las medidas de seguridad específicas para la COVID-19.

▪

Actividad de descenso de barrancos de carácter deportivo, en grupos de hasta 8 personas
manteniendo durante todo el transcurso de la actividad las medidas de seguridad específicas para la
COVID-19.

▪

El límite geográfico será el término de la provincia.

▪

A pesar de las franjas horarias establecidas se respetarán las horas de luz solar como límites de inicio
y fin de la actividad.

Capítulo 5 MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LA
COVID-19
Medidas generales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Evita lugares demasiado concurridos.
Extrema las precauciones y cumple las medidas establecidas por los organismos públicos de sanidad
en el caso de estar en contacto con personal de riesgo.
Ten paciencia a la hora de realizar las actividades deseadas.
Sigue en todo momento los plazos y normas establecidas.
Contrasta las fuentes de información y usa siempre medios oficiales.
Adecúa la actividad al ritmo real personal después del confinamiento. Increméntala poco a poco,
según la progresión personal lo permita.
Procura realizar las actividades de grupo, hasta que la situación se normalice, con deportistas afines,
conocidos y de confianza, que permitan establecer y conocer el histórico personal de cada miembro.
Establece una rutina de seguridad fiable. Aprende las normas y pasos a seguir en todo momento para
mantener las medidas de protección en primer plano.
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Desplazamientos y movilidad personal y de grupo
▪
▪
▪
▪

Cumple en todo momento las restricciones de movilidad y medidas de prevención establecidas por
las autoridades competentes.
Utiliza preferentemente el transporte individual sobre el transporte público.
Respeta las normas establecidas en relación con la ocupación de vehículos.
Realiza un CheckList de las medidas de protección tomadas y a tomar durante la actividad con el grupo
antes de comenzar el desplazamiento. En caso de no cumplir algún punto, corregir o abortar.

Desplazamientos y movilidad del material
▪
▪
▪
▪
▪

Separar el material en bolsas antes de introducirlo en el vehículo.
Utilizar bolsas y sacas estancas tipo PVC para todo el material. Las bolsas grandes de plástico sólo
serán válidas de uso desechable (un solo uso).
Empaquetar el material de manera que no sea necesario el intercambio o manejo de este durante el
trayecto o la descarga.
No mezclar, en ningún caso, material personal de distintos deportistas, en la misma bolsa o saca de
almacenaje o transporte (excepto si conviven en el mismo domicilio).
Una vez descargado todo el material del vehículo, proceder a desinfectarlo según las recomendaciones
establecidas: Agua y jabón, soluciones hidroalcohólicas viricidas (sin abusar) y productos específicos
comerciales. Después sigue los protocolos de desinfección personal con la ropa utilizada, manos,
calzado, etc.

Material
▪
▪

▪
▪

▪

Suprimir el intercambio de objetos con otros deportistas, salvo fuerzas de causa mayor (accidente).
A partir de la fase 3, se reconsiderará siempre en dependencia de lo que estipulen las autoridades.
Llevar material de progresión personal de repuesto pasa a considerarse elemento imprescindible de
seguridad. Este podrá ser individual o de grupo en función de las circunstancias. En cualquier caso, de
ser utilizado, no podrá serlo por más de un deportista durante la actividad.
Seguir en todo momento las recomendaciones del fabricante para la conservación y limpieza del
material. Ante la duda, poner en cuarentena el material y buscar asesoramiento.
Para desinfectarlo y dejarlo listo para un nuevo uso, seguir por este orden:
1. Respetar un periodo mínimo de cuarentena de 120h (5 días) en un lugar apartado, fuera del
contacto con otros objetos y personas.
2. Lavar con agua y jabón PH neutro a más de 30º o sólo con agua a más de 60º.
3. Secar a la sombra en sitio bien ventilado.
Se debe incluir en el botiquín de PA, el KIT de atención COVID-19:
1. Guantes desechables de Nitrilo
2. Mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula.
3. Solución hidroalcohólica viricida (UNE EN 14476 o mín. Etanol 75%).
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Higiene/salud personal
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Si tienes síntomas, quédate en casa y ponte en contacto con tu centro de salud.
Si has estado en contacto con personal de riesgo, quédate en casa.
Como norma general, no realices actividades de riesgo en solitario.
Antes de la actividad, controla tu temperatura corporal (por debajo de 37 grados).
Uso obligatorio de mascarillas antes y después de la actividad (tiempos de reunión y trayectos).
Durante la actividad, si es posible, utilizar mascarillas. En caso de no ser posible, respecta las normas
de distanciamiento, gestionando la progresión para ello.
Al terminar la actividad desechar (tipo un solo uso) o desinfectar la mascarilla (tipo varios usos).
Utilizar guantes, en cualquier caso. Los guantes de progresión pueden servir para gestionar el material
común antes, durante y después de la actividad.
Higiene exhaustiva de manos con geles hidroalcohólicos y/o jabón según las normas establecidas.
Procurar quitarse el equipo personal suavemente, sin aspavientos, recogiéndolo inmediatamente
después en su bolsa/saca hasta su posterior traslado.

Relaciones interpersonales
▪
▪
▪

▪

Mantén siempre la distancia mínima interpersonal de 2 metros.
Aumenta las distancias durante el ejercicio físico de intensidad.
En caso de cercanía o contacto obligatorio (ayudas, pasos expuestos, gestión de maniobras),
coordinar bien movimientos, respiraciones y gestos para minimizar el posible traslado de partículas
en suspensión de un deportista a otro.
Antes de comenzar una nueva actividad de grupo, pregunta a los compañeros de la anterior su
estado físico, para garantizar que continúa la normalidad.

Alimentación e hidratación
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Aunque no está demostrada la trasmisión del virus en los alimentos, antes de salir, prepara la
alimentación adecuadamente:
1. Calcula bien lo necesario para realizar la actividad más la contingencia.
2. Lava y desinfecta (si no lo está ya) la comida que sea susceptible de ello (alimentos con cáscara
o piel y productos envasados).
3. Envasa bien la comida que no lo esté (aísla).
No compartas comida y bebida, excepto en casos de fuerza mayor (accidentados).
Procura no necesitar utensilios (cubiertos, vasos, etc.) y, en caso de hacerlo, en la medida de lo posible
que sean desechables.
No compartas en ningún caso, utensilios como cubiertos, vasos, etc.
Hidrátate adecuadamente, antes, durante y después de la actividad.
Utiliza SIEMPRE pastillas potabilizadoras (viricidas) en caso de recoger agua ambiental (fuentes
naturales, ríos) para consumo.
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Capítulo 6 FUENTES CONSULTADAS DE REFERENCIA
Normativa Reguladora
✓ Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19
✓ Orden SND/380/2020 de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se pueden realizar actividad física
no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
publicada en el Boletín Oficial del Estado, número 121 del viernes 1 de mayo de 2020.
✓ Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del
deporte profesional y federado.
✓ Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.
✓ Estatutos de la Federación Aragonesa de Espeleología.
✓ Reglamento de la Escuela Aragonesa de Espeleología.
✓ Protocolo sanitario para el reinicio de la competición deportiva 03.05.20.
✓ Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones
federadas y profesionales; Consejo Superior de Deportes; Ministerio de Cultura y Deporte; Gobierno
de España 03.05.2020.
✓ Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2, enfermedad COVID-19. Actualizado 30.04.2020.
✓ Procedimiento de actuación para los servicios de PRL frente a la exposición al SARS-CoV-2,
enfermedad COVID-19. Actualizado 08.04.20.
✓ PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información – INFOGRAFÍA.
✓ PRL vs. COVID-19. Compendio no exhaustivo de fuentes de información. Actualizado 27.04.20.
✓ Medidas Higiénicas para la prevención de contagios. Actualizado 06.04.2020.
✓ Limpieza y desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables. Actualizado 15.04.2020.
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✓ Declaración del brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII) por parte de la OMS 31.01.2020
✓ Plan para la Transición hacia una nueva normalidad (está en continua revisión).
✓ Plan para la Transición hacia una nueva normalidad.
✓ Anexo I: Panel de indicadores integral.
✓ Anexo II: Previsión orientativa para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional
establecidas en el estado de alarma.
✓ Anexo III: Cronograma orientativo.

Otros Protocolos para los entrenamientos y el reinicio de las competiciones
federadas y profesionales
✓ Real Federación Española de Tiro Olímpico: Protocolo general de prevención y actuación ante la
COVID-19 a observar en la vuelta a los Entrenamientos y competiciones de todas las pruebas
deportivas de tiro olímpico.
✓ Federación Aragonesa de Peca y Casting: Protocolo general de prevención y actuación ante la COVID19 a observar en la vuelta a los entrenamientos y competiciones de pesca y casting.
✓ Federación Aragonesa de Deportes Aéreos: Protocolo de actuaciones ante la COVID-19, hasta el
levantamiento del estado de alarma.
✓ Federacion Aragonesa de Voleibol: Protocolo entrenamiento de vóley playa.
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Recursos de Referencia Online
Federación Aragonesa de Espeleología
o

https://espeleoaragon.com/

Decálogo de Recomendaciones a deportistas profesionales y federados/as. Incorporación a la nueva
normalidad (CSD Y COLEF) y FAQs
o

https://www.csd.gob.es/sites/default/files/media/files/202005/FAQs%20Deporte%20%28Fase%201%29%20%C3%BAltimo.pdf

o

https://www.csd.gob.es/es/decalogo-de-recomendaciones-para-deportistas-profesionalesy-federados?fbclid=IwAR3VDuq3N3JAD8PqR6uQmq0F0CX3kXnIJpCkAMxs7u8R4VKYtR8y2oYhFw

o

https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-3

o

https://drive.google.com/…/1tlGMRMgzyuzO7E5VwLrRV8ZQRb…/view

Recomendaciones salir a la calle a realizar actividad física con seguridad (Población en general) (CSD
Y COLEF)
o

https://www.csd.gob.es/…/csd-y-consejo-colef-ofrecen-una-se…

o

https://www.consejo-colef.es/post/covid19-csd-2

o

https://drive.google.com/…/1ZoF_pNMbsHLxgvy3m9r9Odc5Kf…/view

Recomendaciones para la compra de mascarillas del Ministerio de Consumo
o

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Documents/2020/
030520%20GU%C3%8DA%20COMPRA%20MASCARILLAS.pdf
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Capítulo 7 ANEXOS
Anexo 1. Higiene de manos

Anexo 2. Uso de mascarillas
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