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INTRODUCIÓN 

A sociedade está a atravesar unha crise sanitaria a nivel mundial que está afectando a tódolos 

deportes, e que sen dúbida, supón un reto de adaptación da nosa competición. 

Neste contexto, a dirección da ALN ven a propor o presente protocolo de volta á actividade, unha 

adaptación dos adestramentos e da competición ás esixencias do covid-19.  

O obxectivo é claro, celebrar unha LGT 2020 adecuada ás esixencias de protección da saúde de 

tódolos integrantes, limitando ao máximo a capacidade de transmisión do coronavirus. Todo 

elo como recompensa do enorme esforzo de clubs e deportistas durante esta crise. 

Debemos insistir na idiosincrasia da nosa modalidade deportiva. Trátase dun deporte que se 

realiza no mar, nun entorno natural aberto. Bógase dentro dunha embarcación de 12m e 200kg 

de peso. Na embarcación participan 13 remeiros e 1 patrón. O público medio nunha regata oscila 

entre 200 persoas que se reparten ao largo dos peiraos. Sobre o persoal, debe comparecer un 

delegado de cada equipo durante a regata, catro árbitros da Federación, tres persoas da 

organización da ALN e entre seis e oito voluntarios por parte do club organizador. 

 

Contexto histórico da crise sanitaria 

A finais de 2019 xorde na provincia china de Wuhan unha epidemia vírica que máis tarde chegará 

a Europa. O 11 de marzo a OMS declara o estado de pandemia mundial polo covid-19. O Goberno 

de España decreta o 14 de marzo o estado de alarma, co confinamento da poboación, 

suspendendo así mesmo toda actividade deportiva. O confinamento irase prolongando ata o 04 de 

maio, momento no que comeza unha fase de desescalada para ir levantando as restricións. 

Durante este período os remeiros adestran nos seus domicilios.  

No seo da ALN apróbase, mediante asemblea telemática, un calendario convencional, con data 02 

de abril. Nesa data un dos participantes, o CR Coruxo, renuncia á participación, provocando que 

CR Muros ascenda á Liga A. A dirección emite un comunicado o 11 de abril, no que informa de que 

o calendario aprobado está aberto a modificacións segundo se desenrole a crise sanitaria. Estase 

nun contexto de incertume, que precisa de respostas os posibles escenarios. O 21 de abril realízase 

un cuestionario de situación para os clubs, para coñecer as súas posibilidades dentro da crise. 

Co inicio da Fase I de desescalada, a dirección da ALN comeza a propoñer un protocolo de volta á 

actividade. Así mesmo realiza sesións informativas periódicas cos clubs para chegar a un 

consenso común. 
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Síntomas e formas de contaxio 

Segundo o relatado polas autoridades sanitarias, os síntomas máis habituais do covid-19 son 

febre, tose seca e cansancio. Outros síntomas poden ser conxestión nasal, conxuntivite, dor de 

garganta, etc.  

Existen persoas que poden ser totalmente asintomáticas ou mesmo ter síntomas moi leves. 

A enfermidade transmítese de persoa a persoa a través de partículas que saen da boca e da nariz 

da persoa infectada, no momento de falar, tusir ou estornudar. Así mesmo estas partículas poden 

manterse sobre os obxectos que manipulan as persoas, co risco de infección se posteriormente se 

levan as mans á boca, ollos ou nariz. 

 

Secuenciación temporal 

 

O plan de actuación dende unha perspectiva cronolóxica debe adecuarse a: 

1. Análise e cuestionario de situación dos clubs e deportistas para afrontar a competición. 

2. Análise e adaptación do Calendario competitivo da LGT 2020. 

3. Beneplácito das autoridades sanitarias para a práctica da modalidade deportiva. 

4. O protocolo de prevención para os adestramentos. 

5. O protocolo de prevención para a competición. 

6. A disposición adicional á normativa da LGT 2020. 

 

CALENDARIO COMPETITIVO 

Abórdanse aquí os diferentes modelos de competición atendendo aos criterios de calendario. 

O inicio da competición dependerá de como evolucionen as restricións derivadas da pandemia. 

Elabóranse respostas atendendo aos diferentes escenarios temporais. A aplicación de calquera 

destas propostas está supeditada ao estipulado polas autoridades sanitarias, que serán as que 

concedan a posta en marcha da competición. 

 

Proposta deportiva 

Retrasar o inicio da competición. 
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Establécese o 18 de xullo como data límite para dar validez á competición. Para elo, as 

autoridades deben permitir comezar cos adestramentos colectivas antes do 01 de xullo. Deberanse 

tramitar os permisos de regata correspondentes. 

 

As regatas anteriores ao 18 de Xullo deberán trasladarse ás datas libres de agosto ou inclusive a 

primeira semana de setembro. 

 

Dispoñible a data da Bandeira Deputación A Coruña que ía a celebrarse o 15 de agosto. 

Débese ter en conta a celebración das seguintes competicións: 
 

- Campionato de España, 01 e 02 de agosto. 

- Teresa Herrera, 29 e 30 de agosto 

 

Formato competitivo 

Establécense un mínimo de 11 xornadas para a Liga A, 7 xornadas para a Liga F e 9 xornadas 

para a Liga B. Prevendo o comezo durante o terceiro fin de semana de xullo (18 de xullo). O final 

de Liga podería rematar coa regata Teresa Herrera, competición pendente de confirmar pola 

Federación Galega de Remo, en cuxo caso a regata do sábado pasaría a ser puntuable, 

aumentando en unha as xornadas para a Liga A, Liga F e Liga B. Déixase valeira a primeira fin de 

semana de agosto para a Celebración do Campionato de España. 

 

Fase preparatoria 

Establécese unha fase de preparación de 3 semanas para realizar adestramentos específicos 

no mar de forma colectiva. O obxectivo e retomar a forma deportiva dos deportistas e 

acondicionar o apartado físico como fin da prevención de lesións. 

 

Oficialidade 

Para dar oficialidade á LGT 2020 deberase realizar un mínimo do 75% de regatas puntuables 

sobre o calendario aprobado e iniciado. Neste caso, realizarase a competición atendendo ás 

datas previstas no calendario aprobado, eliminando aquelas regatas que non se puidesen disputar 

por mor da crise. 

 

Estímase igualmente importante establecer normas que regulen a oficialidade da competición en 

caso de atoparse nun marco sanitario adverso. Neste sentido, a LGT 2020 suspenderase e 

carecerá de oficialidade, no momento en que varios dos clubs competidores detecten 

positivos por covid-19 entre os seus deportistas. Estes casos veñen especificados na Disposición 

Adicional á Normativa. 
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No caso de suspensión da Liga, ben sexa previo inicio da competición, ben sexa no seu desenrolo, 

carecería dos efectos competitivos e da clasificación oficial, anulando aqueles prazos temporais 

computables (dereitos de formación e outros). 

 

A oficialidade da competición dependerá: 

- Do inicio da tempada previo consentimento das autoridades sanitarias. 

- De completar un mínimo do 75% de regatas puntuables. 

- De non atoparse cun marco sanitario desfavorable. 

 

Calendario 

O calendario adaptado para o inicio do 18 de xullo, seguindo as fases de desescalada. Este 

calendario ten prevista a súa aprobación en asemblea do 15 de xuño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN – ADESTRAMENTOS CLUB 

É imprescindible regular a volta da actividade ás instalacións deportivas dos clubs de remo. 

A apertura dos espazos deportivos o 25 de maio, xunto co BOE do 30 de maio, establecen unha 

serie de medidas específicas que deberán ser de obrigado cumprimento por parte de tódolos 

clubs. O obxectivo primordial é o de establecer hábitos de protección contra o covid-19 durante os 
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adestramentos deportivos. Para elo, estableceremos estratexias para retomar a actividade nas 

instalacións de forma segura. 

 

Distinguiremos entre: desinfección, redistribución dos espazos de adestramento, agrupación de 

deportistas por sesión, accesos e saídas, responsabilidade individual, carteis informativos, feche 

de zonas comúns. 

Tódalas medidas previstas están fundamentadas nas indicacións do Ministerio de Sanidade, así 

como as recomendacións do Consello Superior de Deportes e a Federación Española de Remo. As 

medidas están supeditadas ao ditado polas autoridades competentes en materia sanitaria. 

 

I. Desinfección 
 

Haberá que realizar unha desinfección integral de toda a instalación deportiva e materiais 

empregados nos adestramentos ao termo de cada día. 

 

Deberanse dispoñer dos seguintes elementos nos espazos acordados: 

 

- Acceso e saída: 1 dispensador de xel hidroalcohólico para a desinfección de 

mans na entrada e saída á instalación 

- Espazos de adestramento individual: 1 dispensador de xel hidroalcohólico, 1 

solución de auga-lixivia (1:50) para desinfección de material por parte do 

deportista, 1 rollo de papel para a limpeza. 

- Foso: acotar unha zona de desinfección para os remos, 1 solución de auga-

lixivia (1:50), 4 esponxas e 2 caldeiros. 

- Servizos: 1 dispensador de xel hidroalcohólico, 1 solución de auga-lixivia 

(1:50) para a desinfección de pomos e billas, 1 rollo de papel. O uso do servizo 

obriga á súa desinfección ao termo de cada uso. 

 

II. Redistribución dos espazos de adestramento 
 

Cada club de remo é diferente entre si, en xeral constan de ximnasio, foso e hangar. Os 

deportistas exercítanse nos ximnasios e fosos de remo. 

 

No caso dos ximnasios, proponse acotar a zona de adestramento a un uso individual de 4m2 

cada unha separadas entre si por un corredor de 2m de anchura. Deste xeito aseguramos dar 

cumprimento coa distancia de 2m. Os espazos deberán estar visiblemente limitados con cintas. 

Deste xeito non será obrigado o uso de máscara durante o adestramento. 

 

Previo ao inicio de cada sesión, cada deportista disporase no seu espazo co seu material. O club 

será o encargado de designar cal é o espazo designado a cada deportista e de introducir 
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debidamente o material que será intransferible. O adestrador terá a súa zona de seguimento da 

sesión na cal poida manter a distancia de 2m cunha máscara.  

Así mesmo, cada espazo estará dotado de material de desinfección para utilizar antes e despois de 

cada sesión por cada un dos remeiros que o utilicen. Material a empregar: xel hidroalcohólico de 

mans, papel e solución de auga-lixivia (1:50) ou tipo “desingras” para o material (colchonetas, 

mancuernas, barras, discos, etc).  

 

Exemplo de redistribución por zonas individuais: 
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Exemplo na disposición para a práctica de foso de remo: 

 
        

     REMOS USADOS ACCESO REMOS LIMPOS 

   ACCESO CORREDOR FRONTAL   

        

 BANCADA  BANCADA     

 ESTRIBOR 1  BABOR 1     

        

        

 BANCADA E2  BANCADAB2     

        

        

 BANCADA E3  BANCADAB3     

AUGA  

CORREDOR 

 AUGA  ALMACÉN  

       

 BANCADA E6  BANCADAB6     

        

        

 BANCADA E7  BANCADAB7     

        

        

 

As distancias que se deixan en diagonal entre remeiros, han de ser maiores aos 2m para poder 

realizar o adestramento sen o uso de máscara. 
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III. Agrupación de deportistas por sesión 
Dadas as condicións dos clubs de remo en Galicia antóllase complexo que a superficie poida 

albergar o máximo de 20 deportistas cunha separación mínima de 2m entre si, por elo o máis 

sensato resulta de propoñer o traballo en agrupacións reducidas de remeiros que adestren 

en sesións con diferentes franxas horarias. 

 

A proposta para un club con 30 deportistas sería a seguinte: 

 

- Establecer 6 grupos de traballo de 5 persoas. 

- Establecer 3 zonas de traballo simultáneas: ximnasio, foso e calle. 

- Duración das sesións de 80´ de traballo. 

- Limpeza e desinfección xeral inter-sesións de 10´ entre adestramentos. 

 

Cuadrante de actividades: 
 

 Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo 

3 Grupos A Ximnasio Foso Calle Descanso Ximnasio Foso Calle 

3 Grupos B Foso Ximnasio Calle Descanso Foso Ximnasio Calle 

 

 
Cuadrante de horarios: 
 

A1 5 deportistas 17:00h 

A2 5 deportistas 18:30h 

A3 5 deportistas 20:00h 

B1 5 deportistas 17:00h 

B2 5 deportistas 18:30h 

B3 5 deportistas 20:00h 

 

 

IV. Accesos e saídas 
O acceso e saída da instalación deportiva só poderá realizarse mediante a indicación afirmativa do 

adestrador ou persoal directivo ao cargo da instalación nese momento. 

 

O protocolo de acceso a instalación consta de: 

- Utilización de máscara para a entrada. 

- Cambio do calzado de rúa polo de adestramento na entrada da instalación, ou 

no seu defecto, desinfección do calzado de rúa. 
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- Toma de temperatura con pistola de medición de temperatura. Unha 

temperatura >37,5 graos impide o adestramento. 

- Desinfección de mans na zona habilitada na entrada a tal efecto. 

- Acceso e movilidade a través dos corredores estipulados, gardando a 

distancia ata acadar o espazo persoal de adestramento designado. 

- Recoller un remo desinfectado de forma individual no espazo de remos 

limpos (no caso de utilizar o foso). 

 
O protocolo de saída da instalación consta de: 

- Utilización de máscara para a saída da zona de adestramento. 

- Deixar o remo na zona de desinfección habilitado a tal efecto (no caso de 

utilizar o foso). 

- Saída e movilidade a través dos corredores estipulados, gardando a distancia 

ata acadar o espazo persoal de adestramento designado. 

- Cambio do calzado de adestramento polo de rúa na entrada da instalación. 

- Desinfección de mans na saída na zona habilitada na entrada a tal efecto. 

 
Ademais, para acceder á instalación deportiva os deportistas deberán de traer consigo os 

seguintes materiais, que non poderán compartir en ningún momento: 

- Toalla de uso persoal (ximnasio e foso). 

- Esponxa para a bancada (foso). 

- Estrobo (foso). 

 

V. Responsabilidade individual 
O club deberá solicitar aos deportistas que se aseguren de non presentar ningún síntoma 

asociado ao covid-19, tales como: febre, tose, dificultade respiratoria, etc. 

Se estivesen en contacto estreito e directo cunha persoa afectada polo covid-19 ou que 

manifestara unha sintomatoloxía clara asociada á enfermidade non poderán acudir á 

instalación deportiva ata pasados 14 días, aínda en ausencia de síntomas. Pola contra 

podería acudir á instalación en caso de que se sometese a unha proba PCR diagnóstica arroxando 

un resultado negativo. 

 

VI. Carteis informativos 
O club disporá de carteis informativos que recollan as medidas abordadas neste protocolo, 

prestando especial atención aos accesos e saídas da mesma. As sinalizacións deberán estar nun 

lugar ben visible, e serán facilitadas tanto ao staff como aos deportistas. 



 
 

     PROTOCOLO COVID-19 

 

 
 

10 

VII. Feche de zonas comúns 
Estarán fechadas as zonas de uso común cunha alta estimación de risco. Tales como: 

vestiarios, almacenaxe de material e embarcacións. 

Os deportistas deberán vir cambiados e asearse no seu propio domicilio. 

 

VIII. Medición temperatura 
Os deportistas levarán un seguimento e control da súa temperatura en tódolos 

adestramentos previos ao inicio da competición. Como se indicaba anteriormente, esta medición 

terá lugar no momento no que o deportista acceda á instalación deportiva para realizar a práctica. 

Haberá que encher unha folla de anotacións co nome e apelidos dos deportistas, poñendo ao 

lado a data de medición e o resultado da mesma. 

 

NOME 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 

Ángel Fdez Lago 36 36 36,2 36,4 36 36,5 36,8 36 

Cristian Argibay Lores 37 36,9 36,8 36,7 37 37 36,8 36,8 

 

Posteriormente deberase realizar unha media de cada un dos deportistas, alo menos dos 

últimos 15 días previos ao inicio da competición. Obteranse datos suficientes para coñecer a 

temperatura media de cada deportista e poder detectar na regata indicios de febre xustificados. 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN – ADESTRAMENTOS MAR 

O comezo dos adestramentos en mar deben darse coa máxima responsabilidade e 

seguridade para os 14 deportistas que integran a embarcación nese momento. É importante 

coñecer o material deportivo que se está a movilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dimensións da traiñeira: 12 metros. 

 

Peso da embarcación valeira: ronda os 200kg. 
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As distancias entre os eixos da cabeza dos remeiros oscilan entre: 

- Distancia de proa popa: 115cm 

- Distancia de babor a estribor: 70cm 

 

*As medidas poden variar segundo modelo da embarcación, acople das bancadas, a zona da traiñeira e a 

fisionomía dos deportistas. 

 

 

Actividade deportiva de remo de traiñeira pode considerarse como actividade de baixo risco 

para o contaxio da covid-19, baseándonos nos seguintes criterios: 

- Deporte non que non hai contacto. 

- Deporte sen contacto entre deportistas do mesmo club. 

- Deporte sen contacto entre deportistas de diferentes clubs. 

- Os deportistas reman de costas uns os outros. 

- O patrón que é o único que vai de fronte ao resto, vai a unha altura maior. 

 

Malia ser unha actividade que podemos considerar de baixo risco de contaxio, pódese establecer 

un protocolo específico que minimice case por completo o risco de contaxio. 

Deste xeito debemos regular a botadura ao mar das embarcacións, as medidas de protección 

dos deportistas e as accións a levar cabo durante o adestramento. 

 

I. Desinfección da traiñeira  
Previo á súa carga, empregarase unha sulfatadora cunha solución de auga-lixivia (1:50) para 

limpalo casco, toleteras e bancadas da embarcación. 

 

II. Desinfección dos remos 
Previo á recollida do remo persoal por parte dos remeiros, deberanse limpar coa sulfatadora, 

prestando especial atención ao puño e caña. 

 

III. Disposición dos remeiros 
Semellante ao que se recollía para o acceso á instalación deportiva os remeiros deben cumprir os 

seguintes requisitos: 

- Traer a roupa de adestramento da casa. 

- Desinfectar as mans con xel hidroalcohólico previa manipulación da traiñeira 

e remos. 

- Traer un estrobo persoal e intransferible. 

- Utilización de máscara ou pantalla facial durante todo o procedemento de 

botadura. 
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IV. Quecemento 
Sobre a movilidade articular, estiramentos dinámicos e demais exercicios de quecemento. 

Proponse a posibilidade de realizalo ao aire libre. Si se dispón do espazo suficiente facelo en 

círculo cunha separación de 2m entre deportistas co fin de non ter que utilizar ningunha etiqueta 

respiratoria durante a práctica. 

Se non se reuniran as condicións poderase facer o quecemento coa obrigatoriedade das máscaras 

ou pantallas faciais. 

 

V. Saída da traiñeira 
Como se efectúa habitualmente os deportistas cargarán coa traiñeira desinfectada, coas mans 

desinfectadas e coa máscara ou pantalla facial. 

Levarana en carga ata a rampla máis próxima para realizar a botadura e embarque da mesma. 

 

VI. Recollida de remos 
Unha vez a traiñeira está no mar o grupo divídese. Unha parte dos deportistas esperan coa 

traiñeira no mar na rampla de acceso, mentres que o resto de compañeiros vai na busca 

organizada da súa palamenta. Unha vez volva o primeiro grupo repítese o proceso. 

Sempre con máscara ou pantalla facial. 

 

VII. Embarque 
Os deportistas realizan o embarque na traiñeira segundo o acostumado coa máscara ou pantalla 

facial.  

Débese facer un embarque secuencial da traiñeira, sen apurar tempos, sen ter ningún tipo de 

contacto físico entre compañeiros. 

 

VIII. Adestramento, seguridade 
Para o adestramento en mar os remeiros deberán levar posta a súa etiqueta facial. Ao non 

poder cumprir coa distancia de 1,5m. Distinguimos dúas opcións: 

 

Máscara 

- Vantaxes: fácil manexo, sinxelo transporte, minimiza as gotas respiratorias. 

- Inconvenientes: poden xerar restricións ventilatorias, aumentan o consumo 

de dióxido de carbono con cada ciclo respiratorio. 

 

Pantalla facial (recomendable) 

- Vantaxes: minimiza as gotas respiratorias, as dificultades respiratorias son 

menores que na máscara. 

- Inconvenientes: manexo, contacto co suor, co vapor ou auga. 
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As etiquetas faciais non están indicadas para adestramentos de alta intensidade. Deberanse levar 

sempre ata o comezo de adestramentos que requiran unha intensidade maior á dos inicios de 

adestramento en mar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Adestramento, programación 
O obxectivo primordial destas primeiras semanas de adestramento en mar debe ser o de 

previr lesións deportivas e adaptar o aparato musculoesquelético, ligamentoso e articular ás 

esixencias da modalidade deportiva. 

Neste sentido a intensidade e volume de adestramentos deben ser baixas e asumibles para os 

deportistas.  

Por outra banda, a utilización de etiquetas faciais non posibilitará un adestramento con altas 

intensidades. 

Cada adestrador deberá adecuar a carga de adestramento ao seu contexto. Como norma xenérica 

proponse o seguinte: 

- Frecuencia semanal de 3-4 sesións en mar. 

- Intensidade e percepción de esforzo por parte do deportista: Baixa. 

- Duración: 60 minutos. 

- Método: interválico. Series activas de 15 minutos con descansos de 5 minutos. 

- Material: remo, estrobo e máscara ou máscara facial. 

 

X. Desembarque 
Os deportistas realizan o desembarque na traiñeira segundo o acostumado coa máscara ou 

pantalla facial. 

Os remos so poderán ser manipulados polo remeiro que o utilizou. 

Débese facer un desembarque secuencial da traiñeira, sen apurar tempos, sen ter ningún tipo de 

contacto físico entre compañeiros. 
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XI. Entrega de material e desinfección 
Os deportistas deixaran os remos no lugar destinado a tal efecto para que poidan ser 

posteriormente desinfectados. 

O remeiro levará seu estrobo para o seu domicilio e encargarase de desinfectalo. 

A traiñeira será desinfectada igualmente ao inicio e termo do seu uso. 

 

XII. Saída 
Os deportistas desinfectarán as súas mans, non utilizarán os vestiarios e irán ao seu domicilio 

respectando todas as normas de hixiene. 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN – COMPETICIÓN 

A viabilidade da tempada deportiva ven da man da implementación dun protocolo de 

prevención da saúde adecuado ás regatas. 

 

Este aspecto é fundamental, aborda a seguridade e saúde de tódalas persoas relacionadas coa 

competición. Debe existir unha coordinación total entre os clubs organizadores da regata e a 

dirección da ALN, a fin de obter as máximas garantías en cuestión de prevención dos riscos de 

contaxio. 

 

Este protocolo de prevención tamén está supeditado ao estipulado polas autoridades 

sanitarias, adaptando o contido do mesmo ao contexto específico da organización dunha regata. 

 

I. Transporte 
 

 Grupo: directivos, deportistas, persoal laboral e árbitros. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio aéreo e por contacto durante o traslado ao lugar 

de regata. 

 Medidas: para o transporte deberán adoptarse as medidas de distancia entre ocupantes 

pautadas polas autoridades no momento de comezo da competición. Utilizar máscaras 

durante o traxecto. 

 Necesidades: coches, furgóns, carros e/ou autobuses. Máscaras.  
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II. Balizaxe 
 

 Grupo: voluntarios do club organizador. 

 Obxectivo: realizar un balizaxe sen risco de contaxio aéreo ou por contacto. 

 Medidas: desinfección das boias e cabos previo á súa utilización. Non se incluirán 

estachas. Dúas persoas como máximo na embarcación coa distancia mínima de 2m. 

Utilización de máscaras e guantes. 

 Necesidades: equipo de balizaxe do club. Barco. Material de balizaxe: boias, mortos, 

cabos. Máscaras. Guantes. 

 

III. Lonas e cartelería 

 
 Grupo: voluntarios do club organizador. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio aéreo ou por contacto. 

 Medidas: desinfección das lonas, desinfección das vallas, distancia de seguridade de 2m 

entre voluntarios, utilización de máscaras e guantes. 

 Necesidades: equipo de montaxe lonas. Sulfatador desinfectante. Cartelería publicitaria. 

Vallas. Máscaras. Guantes. Cartelería informativa sobre covid-19. 

 

IV. Instalación de palcos 
 

 Grupo: voluntarios do club organizador, xuíces, delegados e persoal laboral. 

 Obxectivo: instalación de palco de árbitros, palco delegados, mesas, cadeiras e equipo de 

son minimizando o risco de contaxio por contacto material. 

 Medidas: desinfección das zonas de contacto e manipulación que corresponden aos 

palcos: mesa, cadeiras e equipo de son (micrófonos). 

 Necesidades: xel desinfectante. Pano. Guantes. Máscaras. 

 

 



 
 

     PROTOCOLO COVID-19 

 

 
 

16 

V. Remolques 
 

 Grupo: deportistas e directivos. 

 Obxectivo: control do acceso e aparcamento dos remolques minimizando o risco de 

contaxio por contacto entre tripulacións. Cortar o contacto directo entre os deportistas 

dos diferentes clubs e o público 

 Medidas: deberá acotarse un espazo para cada embarcación, delimitando a zona con 

vallas, a lona co escudo do club e cinta. O espazo entre clubs debe ser de entre 4m de 

separación. Os deportistas só poderán abandonar o espazo acotado para a práctica 

deportiva. 

 Necesidades: voluntario do club para dirixir o tráfico e acomodar os remolques. Máscara. 

Guantes. Vallas. Cinta. Lonas cos escudos clubs. 

 

VI. Medición temperatura 
 

 Grupo: deportistas, delegados, árbitros e persoal laboral. 

 Obxectivo: control da temperatura corporal dos grupos para avaliar a sintomatoloxía 

febril e minimizar o risco de contaxio. 

 Medidas: tomarase a temperatura aos deportistas, ben no espazo acotado, ou ben, previo 

ao seu embarque. Ante un resultado >37,5 graos centígrados, a persoa terá que ser illada 

inmediatamente e non poderá competir ou cumprir as súas funcións na proba.  

 Necesidades: termómetro infravermello. A toma de temperatura pódese tomar de dúas 

formas: unha, por medio do servizo externo facilitado polos sanitarios da ambulancia 

medicalizada (recomendado); outra, por medio do delegado do club. Deberán levar 

protección (máscarilla e guantes) e anotar os resultados nunha folla de anotación. 

 

VII. Material de competición 
 

 Grupo: deportistas. 

 Obxectivo: limitar o contaxio durante o contacto co material competitivo. 
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 Medidas: desinfección con sulfatadora de remos e traiñeira. Cada remeiro só poderá 

utilizar o seu remo e estrobo sen poder compartilo. Utilización de máscara durante o 

embarque e manipulación.  

 Necesidades: sulfatador desinfectante. Máscara. O estrobo en propiedade persoal do 

remeiro. 

 

VIII. Movilidade deportistas 
 

 Grupo: deportistas. 

 Obxectivo: limitar o contaxio entre deportistas. 

 Medidas: limitar a movilidade dos deportistas que deberán estar na súa zona acotada ata 

o momento de embarque. Distancia social de 2m entre deportistas e uso de máscara.  

 Necesidades: Máscaras. 

 

IX. Vestiarios e duchas 
 

 Grupo: deportistas. 

 Obxectivo: eliminar as zonas con alto risco de contaxio. 

 Medidas: prohibir a utilización de duchas e vestiarios. Os deportistas deberán ir 

cambiados da casa. Ao rematar a ducha realizarase no seu propio domicilio.  

 Necesidades: cartel de prohibido o uso de vestiarios. Incluír esta información nas 

Normativas específicas de cada regata. 

 

X. Baños 
 

 Grupo: deportistas, árbitros e persoal laboral 

 Obxectivo: limitar o risco de contaxio por contacto nos servizos. 

 Medidas: establecer un aforo determinado: unha persoa por cada 4 metros cadrados. 

Crear unha área de espera externa a servicio. Distancia entre usuarios de 2m. Uso de 

máscara. Desinfección do utilitario con cada uso.  
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 Necesidades: dispensador de xel desinfectante na entrada e papel hixiénico. Un voluntario 

do club (máscara e guantes) será o encargado de dar entrada ás persoas en espera e 

organizar o espazo de espera externa segundo a distancia mínima social. Cartel 

informativo coas normas de emprego. 

 

XI. Público 
 

 Grupo: público asistente. 

 Obxectivo: regular a afluencia de público ás regatas limitando o risco de contaxio. 

 Medidas: os clubs de remo e ALN emitirán un comunicado en redes indicando as normas 

de tráfico de público nas regatas. Un voluntario do club revisará que os afeccionados 

posúen máscaras, do contrario entregará unha a cada persoa. Delimitar os espazos de 

acceso e saída ao peirao. 

 Necesidades: vallas. Cinta. Máscaras. Colaboración: protección civil e/ou policía local. 

 

XII. Reunión delegados 
 

 Grupo: árbitros, delegados e persoal laboral. 

 Obxectivo: eliminar as zonas con alto risco de contaxio.  

 Medidas: realizar o sorteo de boias a través dunha plataforma virtual (whasapp) que 

realizará o xuíz árbitro xunto co responsable do club local do comité de regata. O sorteo 

realizarase manualmente co sistema habitual o resultado comunicarase telemáticamente. 

 Necesidades: material do colectivo arbitral. Dispositivos electrónicos. 

 

XIII. Pesaxe patróns 
 

 Grupo: árbitros e deportistas. 

 Obxectivo: limitar o risco de contaxio por contacto con material. 

 Medidas: desinfección da báscula ao termo de cada uso por parte dun voluntario do club. 

O árbitro utilizará máscara e guantes. Distancia social de 2m entre deportistas. 
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 Necesidades: un voluntario do club. Máscara. Guantes. Sulfatadora ou spray. Papel. 

 

 

XIV. Pesaxe traiñeiras 
 

 Grupo: árbitros e deportistas. 

 Obxectivo: limitar o risco de contaxio por contacto entre grupos. 

 Medidas: desinfección da roda ou corchera da báscula. Distancia social de 2m entre 

deportistas de varios clubs e árbitros. 

 

 Necesidades: un voluntario do club. Máscara. Guantes. Sulfatadora ou spray. Papel. 

 

 

XV. Quecemento 
 

 Grupo: deportistas. 

 Obxectivo: limitar o risco de contaxio vía aérea ou por contacto entre deportistas. 

 Medidas: distancia social de 2m entre deportistas de varios clubs. Utilización de 

máscaras. 

 Necesidades: máscaras. 

 

 

XVI. Embarque 
 

 Grupo: árbitros e deportistas. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto entre deportistas e os xuíces ao 

embarcar.  

 Medidas: o control de embarque será efectuado por un árbitro, terá un voluntario de 

apoio que lle axudará á hora de dar paso á seguinte tripulación. Impedir a aglomeración 

de máis dunha tripulación. Efectuarase seguindo a orde de quendas. Non se utilizarán 

follas, efectuarase vía telemática. Elaborar un cronograma de acces0 en cada regata. 

 Necesidades: un voluntario do club (con máscara e guantes) será o encargado de dar paso 

e saída aos clubs na rampla. Facer unha fotografía dos integrantes e colgalo na web. 
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XVII. Árbitro de mar 
 

 Grupo: árbitros. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto entre o patrón e o árbitro. 

 Medidas: separación mínima de 2m. Uso de máscara. 

 Necesidades: Máscaras. 

 
 

XVIII. Palco de delegados 
 

 Grupo: delegados e persoal laboral. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto entre grupos. 

 Medidas: palco suficientemente grande para 15 cadeiras a 1,5m de distancia entre si. 

Previamente desinfectar mesa, cadeiras e equipo de son. Toda persoa sita no palco deberá 

ter posto máscara e guantes. O micrófono do speaker será intransferible (1). 

 Necesidades: xel desinfectante. Máscara. Guantes.  

 

XIX. Palco de árbitros 
 

 Grupo: árbitros. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto. 

 Medidas: palco suficientemente grande para poñer 4 cadeiras a 2m de distancia entre si. 

Previamente desinfectar mesa, cadeiras e equipo de son. Árbitros deben levar o seu 

equipamento debidamente desinfectado (compás cronómetro, etc). Non se entregará folla 

de tempos, elaborarase un acta telemática. Non compartir as follas de tempos impresas 

entre grupos. O micrófono será persoal e intransferible (2). 

 Necesidades: xel desinfectante. Máscara. Guantes. 

 

XX. Árbitro de mar 
 

 Grupo: árbitro e patrón barco. 
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 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto. 

 Medidas: dúas persoas no barco, un voluntario do club (patrón) e o árbitro. Levarán 

máscaras e guantes. Árbitro debe levar o seu equipamento debidamente desinfectado. 

 Necesidades: barco. Máscaras. Guantes. 

 

XXI. Barco autoridades 
 

 Grupo: directivos ALN, directivos club e autoridades. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto. 

 Medidas: limitar o acceso ao barco. Respectar a separación de 2m de distancia social. O 

barco poderá incluír o 50% do seu aforo. Persoas equipadas con máscaras. 

 Necesidades: barco o máis grande posible. Máscaras. 

 

XXII. Entrega maillot e bandeira 
 

 Grupo: directivos ALN, directivos club, autoridades e deportistas. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto. 

 Medidas: dar en man a Bandeira e Maillot dende o barco ata a traiñeira, o patrón vestirá e 

ondeará dende a súa propia embarcación. 

 Necesidades: barco o máis grande posible. Máscaras. 

 

XXIII. Desembarque 
 

 Grupo: deportistas. 

 Obxectivo: minimizar o risco de contaxio por contacto entre deportistas ao desembarcar.  

 Medidas: habilitar varios puntos de saída das embarcacións: ramplas, praias, etc. 

 Necesidades: recoller por escrito a orde de desembarque das tripulacións en normativa. 
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PROTOCOLO ANTE POSIBLES CONTAXIOS 

Para o transcurso da Liga ou mesmamente dunha regata deben preverse situacións nas que se 

manifeste un contaxio por covid-19, xa sexa mediante unha proba test positiva ou mediante 

sintomatoloxía na toma de temperatura ou doutros dos síntomas referidos ao proceso vírico.  

Para os deportistas distínguense dous escenarios: 

1. Deportista que resulta positivo nun test PCR. Este deportista xunto co resto da 

tripulación deberán gardar cuarentena durante 15 días antes de poder competir. 

No caso de que o resto de compañeiros da tripulación se sometan a test PCR e obteñan un 

resultado que manifeste que non existe contaxio, estarán habilitados para seguir 

participando. 

2. Deportista que na medición de temperatura dunha regata arroxa unha temperatura 

>37,5 graos. Este deportista deberá illarse e non poderá participar na regata, así mesmo 

acudirá ao médico de cabeceira de forma urxente. En caso de que o médico non 

considerase pasar o test PCR, será a Liga quen dispoña do test para ese remeiro.  

No caso de non superar o test PCR, o deportista gardará cuarentena durante 15 días. 

O resto do equipo deberá someterse a un test PCR para poder competir.  

No caso de que existan varios clubs afectados por un positivo a competición deberá 

suspenderse, atendendo ás seguintes posibilidades: 
 

 Liga A: >2 clubs con positivo. 

 Liga B: >1 club con positivo. 

 Liga F: >1 club con positivo. 
 

 

Test covid-19 
 

Sobre os test de detección do covid-19 non se contempla a obriga para a realización de test 
repetidos e masivos ao conxunto dos diferentes colectivos que integran a competición.  

 
Dende a ALN promoverase a realización de test serolóxicos de detección de anticorpos IgG e IgM, 
nunha única quenda ao inicio dos adestramentos. 
 
Todo isto sen prexuízo de que cada club poida libremente valorar a posibilidade de efectuar os 

test que considere oportunos aos seus adestradores e deportistas. 
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A Liga elaborou un acordo coa clínica Gaias para dar servicio a tódolos socios que precisen 
realizar test serolóxicos (IgG e IgM) ou PCR. Sen prexuízo de que os clubs poidan facelos 
noutro centro médico debidamente acreditado polas autoridades sanitarias. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Disposición final 
Para todas aquelas cuestións que non estean reflexadas neste protocolo aplicaranse as medidas 

detalladas no FISICOVID DXTGALEGO publicado para a práctica do remo en Galicia. Todo aquilo 

que non estea recollido neste protocolo será cumprimentado co disposto no protocolo do 

FISICOVID DXTGALEGO elaborado conxuntamente pola Secretaría Xeral para o Deporte e a 

Federación Galega de Remo. 

 

As medidas de aplicación do citado protocolo serán anexadas a este documento como Anexo 2. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento hace referencia a la propuesta que desde la FER 

se plantea como Plan de desconfinamiento progresivo del remo a nivel 

nacional. Una propuesta que, en cualquiera de los casos, no es aislada ni 

independiente, sino que parte de la necesaria coordinación y consideración 

de todas aquellas pautas que se establezcan con carácter general por parte 

de las autoridades competentes del Estado. 

Poniendo de relieve que el remo a nivel nacional es muy diverso, singular 

y comprende una amplitud de realidades que, desde una perspectiva global, 

quedarían desatendidas, se hace necesario adecuar un Plan que establezca 

las medidas de seguridad y salud de forma concreta para ejecutar un 

desconfinamiento efectivo, siempre siguiendo los parámetros generales 

establecidos por las autoridades sanitarias competentes. 

Este documento va dirigido a la comunidad del remo en general, es 

decir deportistas y entidades deportivas y es estrictamente orientativo a las 

necesidades del momento que se está viviendo. Es un plan sometido a una 

temporalidad y consideración sujeta a los criterios de las autoridades sanitarias 

competentes y las decisiones que las autoridades competentes del Estado 

vayan tomando. 

El presente Plan parte de diferentes ámbitos de actuación que 

comprenden la práctica del remo nacional, y por tanto, las consideraciones 

adoptadas en el presente documento comprenderán, con carácter 

exhaustivo y no limitativo, las medidas según los siguientes ámbitos: 

a) Tipología de práctica de actividades físicas/entrenamientos 

b) Espacios de la práctica deportiva 

c) Competiciones 
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1. VALORACIÓN DEL RIESGO DE LA PRACTICA DEL 

REMO EN EL CONTEXTO COVID19 

Siguiendo el modelo de desescalada de otros países que nos han 

precedido en esta pandemia, como China o Italia, la FER propone esta guía 

con medidas sanitarias de prevención, para preservar la salud de los 

deportistas cuando se pueda retornar a los entrenamientos en su medio. 

Para poder evaluar la valoración del riesgo de practicar el deporte del 

remo frente a este virus, se seguirá el modelo propuesto por la OMS de 

evaluación, que consiste en valorar una serie de determinados ítems. 

En el caso del remo, como veremos a continuación, se reúnen varios 

criterios para poder considerarlo como un deporte de bajo riesgo en el 

contexto COVID-19. 

Entre estos ítems se encuentran: el lugar de realización de la actividad, 

el distanciamiento entre los implicados en dicha actividad, la presencia o no 

de personal de apoyo, la posibilidad de aplicar medidas de higiene o la de 

llevar mascarillas o guantes durante los entrenamientos entre otros. 

Pasamos a analizarlos de forma específica en nuestro deporte: 

1.1. Lugar de realización de la actividad: el remo es un deporte que 

se practica al aire libre, habiendo sido demostrado que son los deportes 

“Indoor” los de mayor riesgo de transmisión del contagio entre sus 

participantes. 

1.2. Distancia entre los deportistas: en el caso de las modalidades de 

remo individual se puede asegurar el cumplimiento del distanciamiento 

mínimo, puesto que normalmente los barcos navegan a 10 metros entre 

ellos, cumpliendo holgadamente la distancia que con los conocimientos 

actuales podría disminuir el riesgo de contagio entre los deportistas. En el 

caso de las embarcaciones dobles la convivencia estrecha entre los 

deportistas suele llevar el mismo riesgo que el de contagio intrafamiliar. 

Sólo las embarcaciones colectivas tendrían mayor dificultad y serían 

rescindidas hasta la fase de desescalada en la cual las autoridades 

sanitarias lo autoricen. 
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1.3. Distancia remero-entrenador: en el deporte del remo es posible y 

habitual una distancia entre el remero y su entrenador, cada uno en su 

propia embarcación (barco/neumática/catamarán) que evita el 

contacto directo entre ambos y disminuye el riesgo de contagio. 

1.4. Presencia de personal de apoyo: en el caso del remo, además del 

deportista y su entrenador durante los entrenamientos no es necesaria la 

presencia física de otro personal de apoyo. La única excepción sería el 

caso del personal sanitario, en concreto de la figura del fisioterapeuta, que 

tendrá que seguir todas las indicaciones de medidas de higiene y 

prevención determinadas por su propia profesión. 

1.5. Posibilidad de llevar mascarillas y guantes: la realización de 

ejercicio físico con mascarillas de protección no parece recomendable en 

nuestro deporte, sin embargo, si se recomendará su uso, al igual que el de 

los guantes, durante la puesta a punto de la embarcación, así como la 

estancia en las instalaciones (clubes, centros de Alto Rendimiento, etc.). 

1.6. Medidas de higiene durante los entrenamientos: todas las 

medidas de higiene propuestas y que han demostrado ser eficaces en la 

detención de esta pandemia pueden perfectamente aplicarse durante la 

práctica nuestro deporte: 

1.6.1. Lavado frecuente de manos: se podrán llevar geles 

hidroalcohólicos desinfectantes en la propia embarcación o incluso 

en la embarcación del entrenador para su uso frecuente, además 

de situar puntos de limpieza de manos en los hangares y en las 

instalaciones (gimnasios, salas). 

1.6.2. Desinfección del material: todas las partes de las 

embarcaciones, así como los remos, podrían ser desinfectadas antes 

y al finalizar los entrenamientos con productos básicos autorizados 

por Sanidad. 

1.6.3. Higiene y desinfección de las instalaciones: cualquier que 

sea la instalación deportiva desde la que se realice la actividad 

(clubes, puertos, centros de entrenamiento, etc.) deberá cumplir 

con todas las normativas sanitarias de higiene libre de SARS-Cov-2 

dictadas por el Gobierno Central, así como por las Comunidades 

Autónomas. 
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1.7. Posibilidad de realizar Test a los deportistas y entrenadores previo 

a su incorporación a la práctica deportiva: este punto deberá ser valorado 

por un profesional médico, y dependerá directamente de la disponibilidad 

de test a nivel de los diferentes servicios autonómicos pertenecientes a 

nuestro Sistema de Sanidad. 

 

2. FASES DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN 

A LOS ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. 

2.1 INCORPORACIÓN A LOS ENTRENAMIENTOS: 

Para la reincorporación a los entrenamientos de los diferentes grupos de 

deportistas se adoptarán una serie de medidas de identificación de 

colectivos, reducción de riesgos, medidas higiénico-sanitarias y de prevención 

o informativas, aplicables a todos los grupos. 

Se tendrán en cuenta obviamente las connotaciones excepcionales 

que rodean a los deportistas del Equipo Nacional, los de Alto Nivel (DAN) cuyo 

fin es el de representar a nuestro país en Juegos Olímpicos, campeonatos 

internacionales, y finalmente los deportistas federados que practican el 

deporte como una forma de vida saludable. 

La reincorporación a la práctica deportiva requiere un explícito 

compromiso personal de todos los implicados (deportistas, técnicos, directivos 

y cualquier otra persona integrante del conjunto de actores implicados en el 

deporte) por lo que deberán controlar su estado de salud y se abstendrán de 

asistir o participar en su centro deportivo o lugar de entrenamiento ante la más 

mínima duda de estar afectado por la infección o de haber entrado en 

contacto con personas infectadas de la misma. 

 

2.2 IDENTIFICACIÓN DE COLECTIVOS: 

Diferenciamos 3 colectivos en el estamento de deportistas, para tratar 

la vuelta a poder realizar entrenamientos en el agua de manera escalonada, 

priorizando primero la vuelta al grupo 1, luego 2 y luego 3. 
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● Grupo 1: deportistas pertenecientes al Equipo Nacional de remo que o 

bien están clasificados o bien tienen posibilidades de representar a España 

en los Juegos Olímpicos de Tokio2020 y que a la vez sean Deportistas de 

Alto Nivel.  

● Grupo 2: Deportistas de Alto Nivel o Alto Rendimiento que, o bien 

formaban parte de concentraciones permanente o bien entrenan para 

acceder a los diferentes equipos nacionales. 

● Grupo 3: Por último, se intentarán aplicar todas estas medidas y dar 

normativas de práctica saludable y minimización de riesgos hasta 

conseguir la práctica de nuestro deporte a todos los niveles, incluyendo 

aquí al resto de deportistas federados. 

De esta forma la iniciación en la práctica deportiva será escalonada 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, desde el inicio 

de un grupo al siguiente deberán de haber pasado mínimo 7 días. Aquellos 

clubes que no tengan deportistas en el Grupo 1 podrán empezar 

directamente con el Grupo 2, o incluso por el Grupo 3 en caso de no tener 

deportistas del Grupo 1 y 2, pero siempre y cuando las autoridades sanitarias 

hayan autorizado previamente la práctica deportiva de cada colectivo. 

 

2.3 REDUCCIÓN DE RIESGOS: 

Dentro de las medidas de reducción de riesgos desde la FER 

proponemos:  

● Mantener la idoneidad de comenzar los entrenamientos en grupos 

escalonados, permitiendo una vuelta a la normalidad de forma 

controlada y paulatina, utilizando los puntos de acceso al agua que 

sean detallados por el gobierno y/o autoridades competentes en las 

fases que se detallen, y en los cuales deben extremarse el respeto por 

las medidas de distanciamiento social establecidas.  

● Se priorizarán los entrenamientos en el agua, es decir, se evitará siempre 

que sea posible los entrenamientos en espacios cerrados.  

http://www.federemo.org/
mailto:e-mail@federemo.org


  
 

    

C/Ferraz, 16- 4º Izq.  28008 MADRID  Tel. 91 431 47 09 

Web: www.federemo.org   e-mail: e-mail@federemo.org CIF: Q2878035A 

Fundada en 1918 

 

● Evitar el uso de transporte público para acudir a las instalaciones 

deportivas y para todos los colectivos, una vez, se vayan incorporando 

a los entrenamientos. Al tratarse de un deporte individual no es 

necesario el uso de transportes colectivos como suele ser habitual en los 

deportes de equipo. 

● El deportista deberá acudir al entrenamiento de forma individual y 

vestido con la ropa de entrenamiento, los vestuarios quedarán cerrados 

y los deportistas deberán de ducharse en su alojamiento habitual.  

• Se recomienda la toma de temperatura previo acceso a la instalación, 

en caso de no contar con los medios posibles, se recomienda el control 

diario dentro del domicilio habitual y la indicación al responsable de la 

actividad, vía telemática, de los cambios abruptos de temperatura que 

puedan llegar a observarse. Es muy importante comprobar que la 

temperatura esté por debajo de 37,5 º. Si se detecta una temperatura 

superior, la persona no accederá a la instalación y se le remitirá a 

consulta con su médico. 

● Vigilancia de la salud y monitorización diaria: En este apartado 

aconsejamos seguir las instrucciones de la Sociedad Española de 

Medicina del Deporte (SEMED), a través de la Guía de Reincorporación 

a la práctica deportiva en el deporte de competición que han 

publicado en su página web 

(http://www.femede.es/documentos/Guia_reincorporacion_deporte-05.pdf) 

● Se planificarán las cargas de entrenamiento de forma individual tras la 

reincorporación a los entrenamientos específicos de agua, dado que la 

progresión en los mismos será fundamental para prevenir lesiones 

derivadas de una práctica deportiva no adecuada al estado de forma 

física tras el periodo de confinamiento. En este aspecto se debe de 

preparar un programa de control de cargas del entrenamiento en el 

agua para los miembros de los equipos a medida que se vayan 

incorporando, de manera que las cargas estén adaptadas a la 

situación actual de cada deportista.  

● Deberá haber un control estricto del acceso a las instalaciones, 

restringido a las personas debidamente autorizadas, para poder 

controlar el aforo que se determine. 
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● Durante el entrenamiento se deberán extremar las precauciones como 

el lavado de manos antes y durante la práctica deportiva, la limpieza 

instantánea del material que se haya utilizado justo después de cada 

uso y el lavado diario de la ropa a más de 60 grados. 

 

2.4 MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS: 

En las zonas de uso colectivo por parte de los deportistas y técnicos, 

tanto para el material deportivo como para los espacios personales, se 

deberán tener en cuenta las siguientes medidas higiénicas sanitarias: 

● Uso obligatorio y disponibilidad de productos de higiene personal: A 

nivel personal, es de uso obligatorio los productos de higiene personal 

como las mascarillas FFP2 (sin válvula de exhalación) y los guantes,  

mientras no se esté realizando la práctica deportiva, además la 

instalación deberá de contar con dispensadores de jabón y/o geles 

hidroalcohólicos. A las instalaciones deportivas comunes se debe 

acceder ya provisto del material obligatorio de protección personal. 

● Medidas de higiene personal: Se promoverá la importancia de no 

compartir botellas o toallas ni utensilios para comidas o preparación de 

suplementos deportivos. 

● Distanciamiento social: Se promoverán las medidas de eficacia ya 

conocida para evitar el contagio como es el distanciamiento entre los 

deportistas y personal de apoyo. En las actividades en tierra se 

promoverá su realización al aire libre y con una distancia de seguridad 

mínima de 2 metros entre personas. En caso de reuniones siempre se 

realizarán bajo una ventilación continuada a ser posible. 

● Higiene en lugares comunes: Se facilitará acceso y materiales de 

desinfección para las embarcaciones y otros materiales deportivos 

(estanterías, elementos de seguridad) asegurando la desinfección por 

el personal, además de la limpieza de las zonas comunes, incluyendo 

lugares de acceso, baños etc.  

● Todo el espacio y material utilizado deberá de desinfectarse con la 

solución de agua y lejía al finalizar su uso, tanto material específico 
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como remos y botes como el material que se haya podido tocar 

durante el entrenamiento. La lejía hay que diluirla en la siguiente 

proporción: 20 ml de lejía con 980 ml de agua (obteniendo un litro), o su 

equivalente, por ejemplo: 10 ml de lejía con 490 ml de agua (obteniendo 

500ml). Debe utilizarse en el mismo día de la preparación. 

● Para la desinfección de embarcaciones y remos, se determinará una 

“zona sucia” donde se llevarán a cabo estas tareas de desinfección, 

siempre con carácter previo a depositar este material en su lugar de 

resguardo habitual. 

● Aislamiento de posibles casos: En caso de aparición de síntomas en 

cualquier persona, sea deportista, entrenador o personal de apoyo, de 

existirá un protocolo previamente establecido de declaración a los 

Sistemas de Salud correspondientes, bien a través de los propios Servicios 

Médicos de la FER o a través de los Centros de salud asistenciales en 

cada zona. 

 

2.5 MEDIDAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS: 

● Es imprescindible que todas las personas que se reincorporen a los 

entrenamientos reciban una información clara, fidedigna y exhaustiva 

de lo que significa la enfermedad y los medios de prevención de la 

misma. 

● En todos los lugares accesibles y a la vista de los usuarios se colocarán 

carteles y mensajes informativos sobre COVID-19 y las medidas de 

prevención. 

● Se evitará el uso compartido de equipamiento y se realizarán 

recordatorios en lugares visibles. 

● Se recordará a los usuarios la necesidad de limpieza de todas las zonas 

y materiales utilizados tras el uso de estos. 

● Se elaborará una lista de verificación para asegurar: 

▪ El control del uso de material deportivo por parte de cada deportista 

▪ Las existencias de productos de desinfección 
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▪ El relleno de los dispensadores de material para desinfección de 

manos 

▪ La correcta desinfección de los lugares comunes  

 

3. CELEBRACIÓN DE REGATAS/COMPETICIONES 

Este apartado se desarrollará progresivamente cuando el propio 

Gobierno instaure la fase correspondiente al desarrollo de competiciones en 

los diferentes ámbitos: 

3.1 NIVEL AUTONÓMICO. 

3.2 NIVEL NACIONAL. 

 

4. FASES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA: 

Las vuelta a la práctica deportiva, desde el regreso inicial a los 

entrenamientos individuales, entrenamientos en equipo y posterior 

celebración de competiciones, estará determinada por las autoridades 

competentes en cada caso y siempre a través de publicaciones oficiales. 

Ante la más que probable desescalada territorial, ha de prevalecer en 

cualquier caso lo establecido para el lugar de residencia de cada deportista, 

pudiéndose dar el caso que diferentes Comunidades Autónomas alcancen 

diferente grado de restricción, y por lo tanto incluso diferente autorización 

para la práctica de nuestro deporte. 

En todas las fases de desescalada que se vayan publicando, tanto 

deportistas como técnicos e incluso entidades deportivas, antes de retomar el 

nivel de práctica deportiva que se autorice en cada caso, deberán cumplir 

previamente con las condiciones que se fijen oficialmente al respecto sobre: 

• Lugares autorizados, franja horaria y límites geográficos de la práctica 

deportiva 

• Duración y horario autorizado para la práctica deportiva. 
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• Autorización o no a la presencia de técnicos durante la práctica 

deportiva. 

• Distancia de seguridad y medidas higiénico-sanitarias, con especial 

relevancia al tipo de práctica de seguridad (carrera, ciclismo, etc.) 

• Acreditación obligatoria en función del colectivo al que se pertenece 

(deportistas de Alto Nivel, deportistas de alto rendimiento, federados, …) 

• Cualquier otra que regule expresamente el desarrollo de la actividad 

deportiva federada. 

 

5. CONCLUSIONES 

La Federación Española y sus órganos competentes entienden que la 

práctica del Remo como actividad individual es un deporte de bajo riesgo en 

el contexto COVID-19, tanto para su práctica como enseñanza.  

La FER trabaja coordinadamente para estructurar la mejor y progresiva 

vuelta a la normal práctica deportiva y de competición, pero de ningún modo 

es una autoridad competente para establecer en qué momento se autorizará 

a abrir las diferentes instalaciones, sino que lo estipulado en el BOE por las 

autoridades competentes será el único estamento competente para regular 

la apertura o no de instalaciones deportivas para su uso individual o colectivo 

en las fases que se detallen. 

Es muy importante para la supervivencia del tejido económico y turístico 

que está detrás de nuestro deporte, (federaciones autonómicas, clubes 

deportivos, escuelas de remo, empresas auxiliares, entrenadores deportivos la 

mayoría en situación de ERTE o autónomos en paro) la consideración del bajo 

riesgo de nuestra actividad que se desarrolla principalmente en ríos / mar / 

pantanos y la mayoría sin contacto, como bien social y económico. Y por 

tanto poder empezar los entrenamientos en la primera ocasión que las 

autoridades sanitarias consideren que se puede hacer deporte. 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

 

 

O club de remo ___________, con domicilio en _____________________ e CIF número 

_________, e no seu nome e representación D. ____________ como Presidente do citado club 

 

 

     DECLARA 

 

que o club, notificou a todos os seus deportistas das medidas recollidas dentro dos protocolos 

sanitarios pautados por parte das autoridades competentes en materia sanitaria. Estes 

protocolos son de obrigado cumprimento e teñen como obxectivo a prevención de contaxios 

do covid-19. 

Dito o anterior, sendo de interese desta parte a súa participación, instarase aos deportistas a 

tomar todas as medidas preventivas a tal efecto, promovendo o estrito cumprimento do 

regulamentado dentro dos protocolos.  

 

 

En _____ a, _____  

                              

 

Ao Sr. Presidente da Asociación Liga Noroeste. 
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