
 

 

 

PROTOCOLO DE SANIDAD PARA PREVENIR CONTAGIOS DE COVID 19 EN JUEGOS DE LA 

TEMPORADA 2022 – 2023 DE ABE 

 

El presente documento tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos establecidos por La 

Dirección General y el Comité Médico de la ABE, para prevenir contagios por COVID-19 durante los 

partidos de básquetbol de la temporada 2022 – 2023 de la ABE. 

 

A continuación, se dan a conocer los protocolos que deben cumplir tanto los integrantes de los 

equipos, así como las instituciones y todos los involucrados que sean sedes de los partidos de la 

temporada 2022 – 2023 de la ABE. 

 

PROTOCOLO PARA LAS SEDES 

 

Las instituciones que sean sede de los de los partidos de la temporada 2022 – 2023 de ABE 

deberán: 

 

1. Se puede prescindir de los filtros sanitarios para el acceso a las instalaciones deportivas.  

2. Contar con personal o staff para realizar limpieza constante en mesas, bancas, sanitarios, piso 

o duela, etc.  

3. Mantener una adecuada ventilación en todas las áreas del gimnasio o cancha donde se realice 

el partido. 

4. Contar con solución de alcohol en gel en cada una de las bancas de los equipos y en los 

vestidores. 

5. Colocar sillas con distancia de 1.5 metros entre las personas que utilicen el área de bancas. 

6. Garantizar que todo el personal de apoyo o staff de la institución utilicen correctamente su 

cubre bocas durante la realización de los partidos. 

7. El acceso a las instalaciones donde se realiza el partido depende las instituciones sede de 

acuerdo con sus protocolos institucionales. Portar en todo momento el cubre bocas de 

manera adecuada. 

8. En caso de haber más de un juego consecutivo, la sede deberá de limpiar todas las áreas, 

materiales y mobiliario utilizado por los equipos que jugaron en el horario anterior. 

 

PROTOCOLO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN DIRECTAMENTE EN EL DESARROLLO 

DEL PARTIDO 

 

Para poder participar en los juegos de la temporada 2022 – 2023 de ABE, los equipos y el personal 

de arbitraje deberán: 

 



 

 

1. Entregar a la Dirección General de la ABE la lista de involucrados indicando su esquema de 

vacunación. Quien no cuente con esquema de vacunación completo no podrá participar en la 

temporada 2022 – 2023 de ABE. Se considera esquema de vacunación completo a la aplicación 

de 1 o 2 dosis, dependiendo del laboratorio, aplicadas a los involucrados. Además, se 

recomienda promover la aplicación de las vacunas de refuerzo a todos los involucrados.  

2. Ingresar a la institución o instalación donde se realice partido utilizando correctamente su 

cubre bocas. Se permite únicamente el uso de cubre bocas KN95 o tricapa, no se permite el 

uso de cubre bocas de tela. 

3. Queda estrictamente prohibido permitir el acceso a las instalaciones/gimnasios en donde se 

realice el partido, a todas aquellas personas que presenten datos sugestivos de la COVID-19. 

4. Se permite el uso de vestidores, procurando que se tenga una excelente ventilación y se 

asegure el uso correcto de cubrebocas en estos espacios. 

5. Los jugadores suplentes, entrenadores, médicos, staff y personal de la mesa de control 

deberán utilizar en todo momento su cubre bocas. 

6. Saludarse sólo a la distancia, sin contacto físico, con los saludos ya conocidos (moviendo la 

mano, de reverencia etc.). No está permitido saludarse de mano ni de abrazo ni ninguna forma 

de contacto físico. 

7. Al término del partido los jugadores, entrenadores, médicos, coordinadores, staff y el personal 

de arbitraje deberán de abandonar de manera ordenada la instalación.  

8. En caso de los entrenadores que dirigen equipos en la rama varonil y femenil podrán 

permanecer en la instalación, junto con su personal médico y de staff, siempre y cuando sus 

equipos jueguen en horarios consecutivos. También podrá permanecer en la instalación el 

personal de arbitraje que sancione partidos consecutivos en la misma instalación.  

 

¿Qué hacer en caso de que una persona que participó en un juego de la ABE es 

sospechosa o que se ha confirmado haberse contagiado de COVID-19? 

 

1. En caso de que se detecte un caso positivo en algún equipo, el equipo no podrá presentarse al 

o los partidos en puerta, los partidos serán suspendidos y se reprogramarán a una fecha 

futura. 

2. La institución a la que pertenezca la persona sospechosa de contagio o que se ha confirmado 

que esta contagiada de COVID-19, deberá informar a la Dirección General de la ABE y a la o las 

instituciones con las que tuvieron contacto.  

3. Inmediatamente después de la notificación a los involucrados, se deberá dar un seguimiento a 

todos aquellos que estuvieron en contacto con la persona sospechosa o confirmada de 

contagio de COVID-19, esto aplica tanto para el equipo del jugador que es 



 

 

sospechoso/contagiado, como para los equipos contra los que jugaron. El seguimiento se debe 

realizar a través del siguiente formulario https://tinyurl.com/protocoloABE, por un periodo de 

5 días.  

4. Posterior al periodo de 5 días, en el sexto día, todos los miembros del equipo cuyo jugador es 

un caso sospechoso/positivo deberá aplicarse pruebas para descartar casos positivos.  

5. En caso de presentarse alguna situación extraordinaria no contenida en el presente protocolo, 

será el Comité Médico de ABE el encargado de evaluar y determinar las acciones a seguir. 

 

PUNTOS IMPORTANTES: 

 

1. En esta etapa de reactivación deportiva, el aforo de asistencia del público a los partidos de la 

ABE será determinado por las instituciones sede de acuerdo con sus protocolos institucionales. 

2. Los partidos de la ABE se realizarán en las instalaciones asegurando excelentes condiciones de 

ventilación.  

3. Sólo podrán ingresar a la instalación en donde se realice el partido un máximo de 12 jugadores 

por equipo. 

4. Por la situación sanitaria en la que actualmente estamos viviendo, la ABE recomienda a todas 

las instituciones, que sus jugadores no participen en otros equipos, como lo son equipos 

familiares, equipos de amigos, etc. Debido a que esto incrementa la movilidad y por ende se 

aumenta el riesgo de contagio de COVID-19. 

 

 Es importante que todas las personas que participan en ABE conozcan este protocolo y al mismo 

tiempo cumplan al cien por ciento sus lineamientos, lo cual nos ayudará a crear un ambiente 

seguro en cada uno de los partidos realizados por la ABE. 

 

¡Continuemos cuidándonos! 
 

 

https://tinyurl.com/protocoloABE

