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PROTOCOLO DE VUELTA A LA COMPETICIÓN 

Práctica de la actividad deportiva y federada de ámbito insular y autonómico. 

BOC – 123 de 20 de Junio de 2020 

3.13. Deportes. 

1. La práctica de actividad física al aire libre, puede llevarse a cabo individual o colectivamente, hasta un máximo 
de treinta personas simultáneamente, siempre que se mantenga la distancia de seguridad. 

2. En las instalaciones cerradas y centros deportivos, las actividades deportivas pueden realizarse en grupos 
de hasta veinticinco personas, asegurando que se mantiene la distancia de seguridad siempre que sea posible, 
priorizando la distancia frente a otras medidas y siempre que no excedan las dos terceras partes de la capacidad 
máxima permitida. 

3. En las instalaciones deportivas cerradas y centros deportivos, la actividad estará sujeta a los siguientes 
criterios generales de uso: 

a) Los aforos de otros servicios no deportivos con que pueda contar la instalación se regirán por su normativa 
específica. 

b) Las entidades titulares de la instalación serán los responsables de establecer las medidas necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los aforos. 

c) Las entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en los accesos de cada una de las 
dependencias, el aforo máximo permitido. 

4. En cada uno de los accesos a la instalación se indicará, de manera visible, las instrucciones de uso de la 
misma y, en concreto: 

a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos, desinfección del material utilizado 
y distancia de seguridad. 

b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de restauración, y zonas de agua. 

c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene personal. 

d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado. 

5. En las instalaciones deportivas cerradas y centros deportivos, la actividad estará sujeta a los siguientes 
criterios generales de uso: 

a) Durante la realización de la actividad deportiva se mantendrá la distancia de seguridad. En caso de usarse 
aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán para mantener la distancia o se anulará el uso de los que no 
puedan reubicarse a esta distancia. 

b) Si por las características de la actividad no es posible mantener la distancia de seguridad ni el uso de 
mascarilla, por ejemplo en deportes de equipo, se intentará evitar el contacto físico directo y se organizará la 
actividad para que los usuarios formen un grupo estable e identificado en todas las ocasiones (equipo) evitando 
su contacto con otros grupos. 

c) Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se pueden dejar en los espacios provistos para este propósito. 

d) Las personas deportistas no pueden compartir alimentos, bebidas o similares, ni pueden compartir material 
deportivo, toallas o similares. 
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e) Antes de entrar y salir del espacio asignado, las manos deben limpiarse con los hidrogeles que deben estar 
disponibles en los espacios provistos para este propósito. 

f) El personal técnico, monitor o entrenador debe mantener una distancia de seguridad interpersonal en las 
instalaciones o, en su ausencia, usar una mascarilla. 

g) La mascarilla se utilizará a la entrada y salida de la instalación, así como durante el tiempo de circulación 
entre espacios comunes en la misma, a menos que se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 

h) Se realizará una ventilación natural frecuente de las instalaciones o, en caso de usar aire acondicionado, se 
garantizará una renovación suficiente del aire, captando el aire exterior en un lugar apropiado. 

6. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que 
se brinde cualquier tipo de servicio de hostelería y restauración en las instalaciones, estas se regirán por su 
normativa específica. 

7. La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas, y un sistema que permita la práctica de la actividad física en condiciones de seguridad 
y protección sanitaria. 

8. A todos los efectos, se tendrán que realizar limpiezas y desinfecciones periódicas de las instalaciones, con 
especial atención a la finalización de la jornada, incluyendo las zonas comunes, poniendo especial énfasis en 
superficies, pomos de las puertas, máquinas y aparatos objeto de manipulación, bancos de trabajo y otros 
enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos, utilizando 
detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua. 

Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al finalizar cada 
entrenamiento y a la finalización de la jornada. 

9. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de prevención e higiene 
indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de facilitar la protección de la salud de las personas 
deportistas, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

10. En los lavabos y zonas comunes, se reforzarán las condiciones de limpieza. 

11. Se procurarán dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles a las personas usuarias de la instalación, 
siendo las entidades titulares las responsables de asegurar su correcto funcionamiento y procurar su adecuado 
mantenimiento. 

12. La persona o entidad titular de la instalación tendrá que garantizar los elementos de protección de las 
personas trabajadoras del centro. 

 

3.14. Práctica de la actividad deportiva federada de competición de ámbito insular y autonómica. 

1. La práctica de la actividad deportiva federada de carácter insular y regional podrá llevarse a cabo individual 
o colectivamente, tratando de mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible, y hasta un máximo 
de 25 personas simultáneamente. 

Aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que se requiera contacto físico interpersonal 
continuado con el adversario no estarán permitidas. 

2. Los entrenamientos, competiciones o eventos celebrados en instalaciones deportivas, podrán realizarse con 
público siempre que las personas permanezcan sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima 
recomendada, no excedan del setenta y cinco por ciento de la capacidad permitida del aforo, con un límite 
máximo de trescientas personas para espacios cerrados y mil personas para actividades al aire libre. 
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3. Siempre que sea posible, la distancia de seguridad interpersonal debe mantenerse durante la práctica de la 
actividad deportiva. 

4. Para estos fines, las federaciones deportivas canarias deberán elaborar un protocolo, que garantice el 
seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la prevención de la Covid-19. Este 
protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria competente. 

El protocolo será obligatorio para todas las federaciones y debe publicarse en el sitio web de la federación 
deportiva correspondiente. 

5. Así mismo, se permitirá la presencia de medios de comunicación siempre que se puedan garantizar las 
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, y especialmente las referidas a 
distancia física entre las personas profesionales de los medios, y entre estas y las personas deportistas. 

En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad y evitará 
la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de acceso e 
inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad. 

 

3.15. Celebración de eventos deportivos. 

1. Los organizadores de eventos deportivos deberán tener un protocolo específico en el campo de COVID-19, 
que deberá ser comunicado a sus participantes. Dicho protocolo incluirá las medidas necesarias para mantener 
la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores o, en su defecto, el uso de medidas 
alternativas de protección física con el uso de mascarilla por parte de ellos. Este protocolo podrá ser requerido 
por la autoridad sanitaria competente. 

2. Los eventos celebrados en instalaciones deportivas, podrán realizarse con público siempre que las personas 
permanezcan sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima recomendada, no excedan del setenta 
y cinco por ciento de la capacidad permitida del aforo, con un límite máximo de trescientas personas para 
espacios cerrados y mil personas para actividades al aire libre. 

3. Así mismo, se permitirá la presencia de medios de comunicación siempre que se puedan garantizar las 
medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, y especialmente las referidas a 
distancia física entre las personas profesionales de los medios, y entre estas y las personas deportistas. 

En su caso, el personal de seguridad velará por que se respete la distancia interpersonal de seguridad y evitará 
la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de acceso e 
inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la distancia interpersonal de seguridad. 

Todo ello, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 15 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de 
junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Todo lo no contenido consultar en el BOC de referencia.  

 

Comunidad Canaria a 22 de junio de 2020. 
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EN CASO DE EN CASO DE DETECCIÓN DE UN POSITIVO POR COVID-19 
 

1. Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado. 

2. Contactar con los Servicios Médicos de la RFET. 

3. Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como 

al personal con el que hubiese podido tener contacto, quedando todos 

apartados hasta conocer los resultados. 

4. Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 
Dr. Ángel Ruiz-Cotorro y su equipo de profesionales médicos de la RFET  

Correo de contacto: info@clinicammtenis.com 
Contacto: 932 005 355 (Horario RFET) 
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o Respeta las normas de las autoridades y
los protocolos del club en todo momento. 

o Llega vestido de juego con el tiempo justo 
para salir a jugar. 

o Mantén la distancia de 2 m. con las personas.

o Usa mascarilla y guantes hasta entrar a la 
pista.

o Lava y desinfecta tus manos antes y después 
de jugar.

o No toques las vallas o la puerta de acceso a la 
pista.

o Lleva tu bebida y toalla, no compartas. 

o Limpia el equipo de juego antes y después de 
jugar.

o No te toques la cara con las manos.

o Usa pañuelos desechables al estornudar o 
limpiarte. 

o Cubre tus toses y estornudos.

o Juega con pelotas nuevas a ser posible.

o Usa raqueta y pie para recoger la pelota y 
mandársela al adversario.

o Cruza la pista por el lado opuesto de tu 
compañero.

o Evita el saludo al final del encuentro.

o Puedes utilizar el vestuario del club y las
duchas.

o No permanezcas en el club después de jugar.

Recomendaciones
para la práctica del Tenis
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Consideraciones para federaciones deportivas/organizadores de eventos 

deportivos al planificar reuniones masivas en el contexto del
COVID-19 

Orientación provisional 
14 abril 2020

Antecedentes

Este anexo deportivo debe leerse conjuntamente con WHO key planning recommendations for Mass Gatherings in the context 
of the current COVID-19 outbreak que proporciona asesoramiento general sobre los aspectos de salud pública de tales eventos.   

Este anexo se ha desarrollado para proporcionar apoyo adicional a los organizadores de eventos deportivos en la evaluación de los 
riesgos adicionales específicos, la identificación de las actividades de mitigación y la toma de una decisión informada basada en la 
evidencia sobre la continuación de la organización de cualquier evento deportivo. Se proporcionan orientaciones adicionales en la 
herramienta específica de evaluación de riesgos de adiciones deportivas de la OMS COVID-19 y en la lista de verificación de 
mitigación. 

También debería consultarse la technical guidance on COVID-19 actualizada. Estos documentos se revisarán y actualizarán a 
medida que la pandemia evolucione.

Cuestiones clave y opciones de mitigación
Los factores clave a tener en cuenta para cada evento deportivo se incluyen en la herramienta de evaluación del riesgo del anexo 
de reuniones deportivas masivas COVID-19 de la OMS. Estos factores clave abordan las cuestiones específicas que deben tenerse 
en cuenta al planificar un evento de reunión de masas deportivas. La siguiente tabla proporciona una visión general y una 
información general sobre algunos de estos factores adicionales, incluidas las medidas de mitigación que también se captarán 
durante el proceso de evaluación del riesgo.

Consideraciones claves Comentarios Factores de riesgo y controles de mitigación 

¿Existen deportes que podrían 
ser considerados de bajo o alto 
riesgo? 

Deportes de menor riesgo donde el 
distanciamiento físico es posible, por ejemplo, 
tiro con arco, tiro olímpico y algunos eventos de 
atletismo. Estos tendrán menor riesgo si se 
siguen consejos de distanciamiento físico para 
atletas, entrenadores y espectadores. 

Los deportes de mayor riesgo incluyen los 
deportes de contacto. Los contactos físicos y 
cercanos entre los jugadores aumentan el riesgo 
de transmisión de COVID-19.  

Ver detalles en la lista de comprobación 

de mitigación. 

Consideraciones

• control diario de salud de los competidores
• separación física (al menos 1 metro) de

competidores, oficiales, espectadores y
personal de apoyo

• desinfección y limpieza exhaustivas
después/entre combates/competiciones

• debe prohibirse el uso compartido de
equipamientos, en particular garantizando
que las botellas y vasos de agua no se
compartan

• considerar la utilización segura de
contenedores cerrados para todos los
materiales de higiene desechables y
reutilizables (por ejemplo, tejidos, toallas,
etc.)..).

https://www.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/key-planning-recommendations-for-mass-gatherings-in-the-context-of-the-current-covid-19-outbreak
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
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Tamaño del evento El tamaño del evento deportivo afecta al 
riesgo. El distanciamiento físico de los 
espectadores debe mantenerse si los 
espectadores y el personal de apoyo deben 
estar presentes durante el evento. Deben 
considerarse también otros  factores  en los 
diferentes grupos objetivo: 

• participantes(incluye oficiales)
• espectadores
• país anfitrión (eventos

internacionales)
• otros países participantes

(eventos internacionales)
El número de participantes en relación con los 
espectadores en eventos deportivos suele ser 
bajo. Los participantes también son un grupo 
conocido tan fácil de aconsejar, apoyar y dar 
seguimiento si es necesario, por lo que se podría 
considerar la celebración de eventos a puerta 
cerrada.  

Ver detalles en la lista de comprobación de 
mitigación.

La realización de eventos deportivos con 
asientos designados en estadios con 
espectadores ampliamente espaciados con al 
menos un distanciamiento físico de 1 metro, 
asientos numerados para el rastreo de contactos, 
monitoreo de temperatura en las entradas y la 
provisión de recordatorios visuales como 
pegatinas o sellos de muñeca pueden reducir la 
posibilidad de contacto incidental.

Ubicaciones interiores o exteriores Los eventos al aire libre estarán mejor 
ventilados que los eventos de interior. Puede 
ser más fácil asegurarse de que se siguen los 
consejos de distanciamiento físico en eventos 
al aire libre con asientos no designados como 
hípica, golf, etc.

Ver detalles en la evaluación de riesgos

Los consejos de la OMS sobre el 
distanciamiento físico deben mantenerse 
durante los eventos deportivos

Instalaciones Requiere un enlace con los propietarios del lugar 
para garantizar que las instalaciones cumplan o 
puedan cumplir con las recomendaciones 
nacionales y de la OMS durante la pandemia 
COVID-19.

Ver detalles en la lista de comprobación de 
mitigación. Es necesaria una sala/espacio de 
aislamiento para albergar a cualquier persona 
sintomática que se encuentre en el lugar 
mientras espera el traslado del paciente a un 
centro médico. Además, es aconsejable tener 
un puesto médico y personal designado en el 
lugar para ayudar a evaluar los casos y otras 
posibles enfermedades.  

Datos demográficos (edad y salud) Los competidores de eventos deportivos tienden 
a ser más jóvenes y saludables que los 
espectadores. Sin embargo, algunos 
competidores, entrenadores y personal de 
apoyo pueden tener condiciones de salud 
subyacentes.  

La edad y la salud de los espectadores y otros 
empleados variarán.

Ver detalles en la lista de comprobación de 
mitigación. Los controles de salud previos al 
viaje y al evento son altamente alentados/
obligatorios para garantizar la exclusión de las 
personas con riesgos adicionales potenciales 
(comorbilidades, medicamentos, alergias). Los 
espectadores pueden incluir grupos vulnerables, 
así que considere aconsejar a algunos grupos 
de riesgo que no asistan. 

Comunicación de riesgo Asegurar que el asesoramiento de salud pública 
esté disponible antes y durante el evento para 
todos los participantes, staff y el personal de 
todas las partes interesadas.

Ver detalles en la lista de comprobación de 
mitigación y las recomendaciones para 
organizadores de eventos a continuación. 
Disponer señalización para informar a los 
espectadores y al staff sobre las formas en que 
pueden evitar que se infecten con COVID-19 y 
transmitan el virus a otros.

Más información  Q&A on mass gatherings and COVID-19. 

A continuación se incluye una lista de verificación de las 

acciones recomendadas para:

• Organizadores
de eventos

• Participantes

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-mass-gatherings-and-covid-19
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Recomendaciones para organizadores de eventos
Estas medidas pueden ayudar a obtener excepciones de las autoridades para permitir a los atletas entrenar y participar en otros 
eventos como las cualificaciones consideradas cruciales por los organizadores. El deporte de élite es un entorno muy controlado 
y los organizadores deben ser capaces de lograrlo de una manera integral. 

Considerar la oportunidad de usar embajadores deportivos para promover el mensaje. Es responsabilidad de todos mantenerse y 
mantener a los demás sanos y contribuir a un evento exitoso. 

Recomendaciones para organizadores de eventos 

Antes y durante el 
evento
incluyendo 
instalaciones) 

Garanticzar la disponibilidad para el lavado de manos, gel de mano a base de alcohol e nstalaciones de higiene en 
múltiples lugares en el centro de eventos y el alojamiento.

Garantizar una buena señalización de higiene en todos los lugares, vestuarios, instalaciones de entrenamiento, etc. 
Proporcionar primeros auxilios y servicios médicos, incluyendo proveedores médicos designados que son 
capaces de evaluar y referir casos sospechosos para pruebas COVID-19.

El personal médico del equipo o el personal del Comité Organizador Local en las instalaciones deben comprobar las 
temperaturas de los competidores cada día, cualquier temperatura por encima de 38 oC debe ser reportada al jefe 
médico del evento/ director médico. Siga los consejos sobre el management of ill travelers en los puntos de entrada 
(aeropuertos internacionales, puertos y cruces terrestres) en el contexto del COVID-19 
Asegurar la capacidad para aislar los casos sospechosos: 

• foficiales y personal del evento
• voluntarios, trabajadores de apoyo.

Desarrollar y poner a disposición comunicación de riesgos en: 
• características clínicas de COVID-19 y medidas preventivas, especialmente la etiqueta respiratoria y las

prácticas de higiene de manos
• criterios para pedir a las personas con síntomas que abandonen el lugar o se retiren a un área designada
• información sobre el distanciamiento físico
• información sobre el uso de revestimientos faciales y máscaras médicas
• significado e implicaciones prácticas de la cuarentena, el autoaislamiento y la autosupervisión en el

contexto del evento, por ejemplo, no asistiendo.
Garantizar la disponibilidad de guantes de goma para el staff del equipo y los voluntarios que manejan ropa, toallas, etc. 

Recomendar que las toallas sean de un solo uso. 
Proporcionar a cada participante una botella limpia de agua. 
Disponer recipientes con tapa para desechar tejidos usados en todos los autobuses y en los vestuarios de las instalaciones. 
Proporcionar a cada equipo un termómetro (por ejemplo, infrarrojo) y una hoja/ enlace de internet para anotar  
temperaturas de los atletas. Si no es posible, ¿puede cada equipo contar con un termómetro de sensor sin contacto? 
Determinar dónde estará un individuo diagnosticado con COVID-19 cared for and isolated 
Determinar dónde se establecerá un contacto de un caso confirmado quarantined 
Determinar cómo los atletas y staff del equipo serán notificados de un caso de COVID-19 donde están entrenando. 
Definir un lugar donde un número grande de personas pueden ser quarantined en caso de que un gran número de 
atletas o de staff del evento hayan estado expuestos. 
Predeterminar contactos de emergencia con las autoridades sanitarias locales. 
Medical masks  deben estar listas para su uso por el personal médico de la organización y las personas enfermas 
Proporcionar toallitas desinfectantes y aconsejar al personal de limpieza del lugar que desinfecte las manillas de las 
puertas, pulsadores de inodoros, grifos del baño, etc. en todas las áreas varias veces al día.
Considerar la provisión de paquetes de prevención individuales para los atletas que contengan:: 

• pequeños paquetes personales de pañuelos desechables y bolsas plásticas para desecharlos
• pequeña tarjeta de prevención laminada con información clave de informes
• máscara médica para enfermos (cualquier síntoma, incluyendo fiebre, tos, falta de aliento)
• paquetes pequeños de toallitas para manos a base de alcohol
• paquete pequeño de vasos de plástico desechables
• termómetro
• alcohol en gel.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/clinical-management-of-novel-cov.pdf
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/considerations-for-quarantine-of-individuals-in-the-context-of-containment-for-coronavirus-disease-(covid-19)
https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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Recomendaciones para participantes 

Antes del evento Cualquier persona que participe en el evento (atleta, voluntario, oficial, manipulador de alimentos, etc.) debe verificar de 
manera proactiva y regular su estado de salud (incluida la toma de temperatura y el control de cualquier síntoma).

Cualquier persona que deba participar en el evento que se sienta enferma no debe ir al lugar y recibir asesoramiento a 
través del contacto designado en línea o por teléfono.

El staff y los líderes de los voluntarios deben asegurarse de que sus equipos estén informados sobre protocolos ante un 
paciente sospechoso y confirmado, medidas de prevención y control de infecciones y dónde encontrar más información.

Durante el evento Los participantes cooperar con el personal médico del equipo o el staff del evento en los lugares para tomar sus 
propias temperaturas o las de sus competidores cada día, cualquier temperatura superior a 38 ° C debe informarse al 
jefe/director médico del evento. Siga el mismo enfoque que management of ill travelers en gestión de viajeros 
enfermos en los puntos de entrada (aeropuertos internacionales, puertos y cruces terrestres.

Lavarse las manos a menudo con soap and water. Utlizar un alcohol-based hand sanitizer si no hay agua y jabón. 
Las estaciones de desinfección de manos deben estar disponibles en instalaciones, alojamiento y autobuses.

Cubrirse boca y nariz con un pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o estornudar. Practicar la 
etiqueta respiratoria (mantenler a distancia: al menos 1 m), cubrir la tos y los estornudos con pañuelos 
desechables o con el codo flexionado, lavarse las manos). Si la tos persiste, aislarse y buscar asistencia médica.

Evitar el contacto con personas enfermas, incluso evitar el contacto cercano con personas que sufren infecciones 

respiratorias agudas. Evite el contacto con alguien si se está enfermo.

El equipo y el personal del evento deben usar guantes para manipular toallas o ropa en el entorno del equipo. 

No pueden compartirse toallas. 

Los atletas no deben compartir ropa, jabón u otros artículos personales.

Protocolo recomendado para el uso de botellas de agua 

• La buena higiene del equipo incluye garantizar que todos los jugadores, oficiales y staff tengan sus propias
botellas de agua para evitar la transmisión de virus y bacterias.

• Las botellas deben etiquetarse y lavarse (con jabón para lavavajillas) después de cada práctica o juego.

Aconsejar a los atletas que no se toquen su propia nariz o boca. 

Evitar darse la mano o abrazarse 

Evitar salas de vapor o saunas.. 

Ser consciente de regular cleaning of frequently touched items (manillas, ascensores, equipamiento de gimnasio etc.) 

La OMS continúa monitorizando la situación de cerca para cualquier situación que pueda afectar esta guía provisional. Si algún 
factor cambia, La OMS emitirá una actualización. 

De otra manera, esta guía provisional expirará 2 años después de su publicación. 

© World Health Organization 2020. Some rights reserved. This work is available under the CC BY-NC-
SA 3.0 IGO licence. 

Número de referencia de la OMS WHO/2019-nCoV/Mass_Gatherings_Sports/2020.1 
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