24 septiembre 2020

VRAC QUESOS ENTREPINARES

“Directrices para un retorno seguro a la
práctica del Rugby”

Objetivo
El rugby nos proporciona felicidad (jugadores, familias, sociedad..)
El coronavirus nos ha cambiado la vida. Tenemos una problema de salud
pública con el que tenemos que convivir.
RETO:
¿Cómo volver a jugar al rugby de manera segura?

SEGURIDAD:
Velar por la salud de todas las personas

¿De que depende el retorno a la actividad deportiva?
La situación epidemiológica (incidencia y prevalencia)
https://analisis.datosabiertos.jcyl.es/pages/coronavirus/?flg=es

Directrices de las Autoridades Sanitarias
JCyL: Acuerdo 46/2020 de 20 de agosto

Directrices de las Autoridades Deportivas
Protocolo Consejo Superior Deportes
Protocolo Federación Española de Rugby
Protocolo Federación de Rugby de Castilla y León
Protocolo Fundación Municipal de Deportes (Ayuntamiento Valladolid)

Directrices relevantes de las autoridades competentes
JCyL: ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto
La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica y de
ámbito nacional no profesional que se desarrolle en Castilla y León podrá realizarse
de forma individual o colectiva, hasta un máximo de 30 personas de forma
simultánea y sin contacto físico……..
FRCyL: PROTOCOLO COVID 19 Ed 1.1, de 11 de septiembre
Cada club nombrará un responsable Covid, quien actuará como nexo de
unión entre la federación y el club. El responsable será el punto de contacto, en
caso de que las autoridades sanitarias requieran información sobre seguimiento
y trazabilidad de casos positivos o sospechosos.

Transmisión del coronavirus
1. Contagio respiratorio a través de las “gotitas” que exhalamos al hablar, estornudar,
toser, etc…

Distancia de seguridad
2. Contacto en materiales, ropa, utensilios, etc… ¿Cuánto permanece el virus en las
superficies?

Higiene y desinfección
3. Sudor contaminado con mucosidades nasales o la saliva

Limitar el contacto físico

Rugby y el Coronavirus
El rugby es un deporte colectivo y de combate, con un alto riesgo de transmisión
Para que el juego comience otra vez, necesitamos lograr que en nuestros entrenamientos
y juegos, haya un bajo riesgo de transmisión

¿Cómo?
Evaluación de Riesgos en
la PRÁCTICA DEL RUGBY

Evaluación de Riesgos en
el ENTORNO QUE RODEA
AL RUGBY

ESTABLECIMIENTO
DE MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Evaluación de la eficacia
de las medidas
implementadas

Evaluación de riesgos en la práctica el rugby
¿Qué acciones del juego están más expuestas a la posibilidad de contagio?
BAJO

MEDIO

PASES

PLACAJES BAJOS

PATADAS

RUCKS
MELÉ (2ª Y 3ª LÍNEAS)
TOUCH

ALTO
MELÉ (PRIMERAS LINEAS)
PLACAJES ALTOS/BLOQUEOS/COLISIONES
MAULS

Adultos. La mayor exposición se encuentra en:

Niños. La mayor exposición se encuentra en:

¿Qué vamos a hacer en los entrenamientos?
Inicio temporada FASE

TIPO DE ACTIVIDAD

REQUISITO DE SEGURIDAD

TRABAJAR CAPACIDADES FÍSICAS CLAVES DEL
RUGBY EN PEQUEÑOS GRUPOS (CON O SIN
BALÓN)

SIN CONTACTO FÍSICO

JUEGOS DE OPOSICIÓN

NO placajes-agarrar por la cinturapercusiones NO permitidas-NO melé-NO
Touch-Límite 15 minutos

JUEGOS DE TOCADO + 2 SEGUNDOS

NO placajes-tocado cintura-percusiones NO
permitidas-NO melé-NO Touch-Límite 15
minutos

4

JUEGOS DE CONTACTO

Placajes entre cintura y pies-PB debe pasar
inmediatamente-percusiones NO permitidasNO melé-NO Touch-Límite 15 minutos

5

ENTRENAMIENTO DE EQUIPO y PARTIDOS
AMISTOSOS

Graduar contacto modificando reglas, si es
necesario

1

2

3

Vuelta a la normalidad

Mitigación de riesgos en el entorno que rodea al rugby
Nº

Medida a tomar

PARA

1

Uso obligatorio de la mascarilla para todas las personas que accedan a
las instalaciones deportivas.

Prevenir la transmisión viral.
Especialmente de los
asintomáticos

2

No habrá servicio de autobuses.

Evitar la aglomeraciones en
espacios cerrados

3

Los entrenamientos serán a puerta cerrada, y los familiares habrán de
quedarse fuera de los recintos deportivos. Los padres habrán de
abandonar el recinto nada más dejar a los jugadores en el mismo.
Es conveniente escalonar los horarios unos minutos

Evitar las aglomeraciones y el
contacto social

4

Los padres o tutores de los jugadores habrán de entregar una
declaración responsable manifestando que el jugador NO presenta
síntomas de la covid y que NO se encuentra en cuarentena o
aislamiento requerido por la autoridad sanitaria

Impedir el acceso de personas
sintomáticas o sospechosas de
ser portadoras

5

Todos los jugadores deben tomarse la temperatura antes de cada
entrenamiento, al salir de casa. Con fiebre NO asistir al
entrenamiento e informar al club.
El club también hará mediciones de temperatura en el campo,
previamente al inicio de la actividad.

Impedir el acceso de personas
sintomáticas

Mitigación de riesgos en el entorno que rodea al rugby
Nº

Medida a tomar

PARA

6

Está prohibido intercambiar o prestar: toallas, botellas de agua o
cualquier objeto entre los deportistas.

Prevenir la transmisión viral

7

No se podrá consumir comida de ningún tipo durante los
entrenamientos

Prevenir la transmisión viral

8

No se podrán usar duchas ni vestuarios

Prevenir la transmisión viral

9

Es obligatorio el uso de hidrogel antes y después de cada sesión

Garantizar la higiene necesaria

10

Se higienizará todo el material antes y después de cada sesión.

Prevenir la transmisión por
contacto

11

Cada categoría se dividirá en grupos cerrados, máximo 15 personas, que
entrenarán siempre en el mismo lugar, con el mismo material y con los
mismos entrenadores. Se controlará rigurosamente la asistencia a los
entrenamientos de cada jugador

Crear grupos burbuja para
controlar la trazabilidad y
facilitar los rastreos en caso de
positivo

12

Se asignarán campos y espacios suficientemente amplios a cada grupo
de trabajo, así como zonas de aparcamiento diferenciadas.

Evitar aglomeraciones y
proporcionar distancias de
seguridad

Horarios Entrenamientos
TEMPORADA 2020-21
senior

L

M

X

J

V

DH

13:00 a 15:00

13:00 a 15:00

13:00 a 15:00

13:00 a 15:00

13:00 a 15:00

s23+regional masculino

20:45 a 22:30

20:45 a 22:30

20:00 a 22:00

regional femenino

20:00 a 22:00

20:00 a 22:00

veteranos

S

20:30 a 22:00
20:30 a 22:00

s18

19:00 a 21:00

19:00 a 21:00

19:00 a 21:00

cantera s16

19:00 a 21:00

19:00 a 21:00

19:00 a 21:00

s14

19:00 a 20:30

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00 **

12:00 a 13:30

s12

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

12:00 a 13:30

s10

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

12:00 a 13:30

s8

18:30 a 20:00

18:30 a 20:00

12:00 a 13:30

s6

18:30 a 20:00

escuela

12:00 a 13:30
**intercamb. * el sábado

Nota Aclaratoria: Horarios señalados para cumplir con la planificación deportiva ordinaria.
Podrán variar temporalmente, en función de la situación sanitaria y epidemiológica de la Covid 19.
Este es el caso de la Escuela que, inicialmente y según el mapa de actividades expuesto, ve reducida su frecuencia de
entrenamientos de tres a dos semanales.

Señalización en instalaciones deportivas

¿Qué hacer en caso de que un jugador presente síntomas
compatibles con COVID 19?
1. La familia afectada llamará al teléfono 900 222 112 de Sanidad Castilla y León, habilitado para COVID-19
y/o a su centro de salud (médico/pediatra habitual), y recibirá instrucciones.
2. La familia comunicará inmediatamente al entrenador de su grupo que el jugador es sospechoso. Se
procederá a suspender la actividad del grupo afectado por parte del Responsable de categoría.
3. La familia informará inmediatamente al Delegado/Responsable de categoría del diagnóstico realizado
por Sanidad al jugador con síntomas.
4. La autoridad sanitaria comunicará al Club las medidas que hay que tomar, y a quienes afectan.
5. El Club ejecutará las medidas indicadas por Sanidad e informará a las familias afectadas, al staff del club
y Federación.
6. En caso de resultar positivo de Covid 19, se requerirá Certificación Sanitaria de ausencia, para volver a
entrenar.
7. El Responsable Covid del Club, se encargará evaluar y corregir las medidas sanitarias en vigor, y hacer de
enlace con la federación, para comunicar cualquier incidente o cambio en el protocolo de coordinación.

