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Nuestra propuesta
Detallamos nuestro plan de actuaciones ante el 
desafío actual.

Acción científica
Esta claro que todo lo relacionado con la 
salud es clave en los próximos tiempos.

Gestión del cambio
Porque los cambios siempre tienen que contar con 
las personas y especialmente ahora.

Objetivos
Hacia dónde se encamina esta propuesta  de 
acuerdo a las necesidades actuales.

Contexto
En qué punto nos encontramos al inicio de los 
trabajos en lo relacionado con la crisis sanitaria.

Capas de acción
En qué grandes grupos de actuación vamos a 
centrar nuestros trabajos.

TABLA DE CONTENIDO
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Quienes somos
Un equipo que cubre todas las necesidades del 
proyecto desde la experiencia y el conocimiento.Secuencia de trabajo

Es fundamental seguir un ciclo determinado de 
trabajo porque todos los pasos son importantes.4 8

Damos al PLAY
Análisis estratégico de arranque preliminar.9
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La Federación Galega de Piragüismo es un símbolo 
de la comunidad y debe seguir siéndolo en el futuro 

próximo.

c o n t e x t o _
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CONTEXTO
DONDE ESTAMOS

La  irrupción  del  COVID-19  ha  impuesto  un  escenario 
actual  con  elevados  índices  de  Incertidumbre  e 
Inestabilidad. 

Parece  que  hemos  atravesado  la  fase  más  dura  de 
confinamiento  y  contención  para  adentrarnos  en  otra 
igualmente  complicada  e  incierta  pero  en  la  que  se  nos 
permite una cierta capacidad de acción e innovación.

Dentro  del  marco  normativo  que  se  va  a  ir  imponiendo, 
debemos  ser  productivos  para  dar  soluciones  a  los 
ciudadanos y a las empresas y transmitiendo tranquilidad 
y unidad de acción.

Primeras sospechas de casos en España, 
el primer caso se confirma el 31 

Recomendación de celebrar a puerta 
cerrada los espectáculos deportivos

Declaración del virus como pandemia por 
parte de la OMS

Declaración del estado de alarma por 
parte del Gobierno con varias prorrogas

Endurecimiento del estado de alarma con 
el cese de toda actividad no esencial

Datos de afiliación negativos,  posiblemente   
el peor día en datos médicos

25 ENERO

3 MARZO

11 MARZO

14 MARZO

28 MARZO

2 ABRIL

Es necesaria la creación de un marco de 
actuación dinámico que permita la 
implantación de Espacios Seguros  con 
los obligados protocolos y que sea 
capaz de ir incorporando todas las 
novedades legislativas, científicas y 
tecnológicas con agilidad
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27 ABRIL
Inicio planteamiento de vuelta a  normalidad, 

los niños podrán salir acompañados 
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01
Galicia es una 

región de 2,7 M 
de habitantes.

COMUNIDAD

02
Gran interés por 
las actividades 

deportivas.

PERSONAS

03
Siempre ha destacado 
por la calidad de sus 
espacios naturales

ESPACIO NATURAL
04

Creciente año a año con una 
oferta de calidad

TURISMO Y 
PRODUCTO

05
Galicia es región  

relevante 

COMERCIO

06
Factor 

económico 
importante que 
debe ser tenido 

en cuenta

INDUSTRIA

CONTEXTO
CLAVES DE LA ACTIVIDAD GLOBAL
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CONECTIVIDAD CON 
LA COMUNIDAD

COMUNIDAD 
REFERENTE

COMUNIDAD 
MOTOR 

PRODUCTIVODEPORTE DE 
REFERENCIA EN EL 

MUNDO: 
PIRAGÜISMO
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La influencia, el ser referente, su profesionalismo y 
su historia deben ser adaptadas al contexto actual, 

evitando su paralización.

c a p a s  d e  a c c i ó n _
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CAPAS DE ACCIÓN

SUCESIVAS Y COMPLEMENTARIAS

CAPA DEL CAMBIO
Porque no es una simple imposición de normas 
sino un cambio profundo en las costumbres, es 
preciso trabajar el cambio y su comunicación.

CAPA TECNOLÓGICA
Las nuevas tecnologías aplicadas a los 
problemas pueden ser una ayuda importante si 
se encajan del modo adecuado y se planifican.

CAPA SOCIOSANITARIA
Es la parte más crucial de este proceso en tanto 
estamos hablando de un problema sanitario que 
afecta a la salud de las personas.

Las acciones para la reactivación de la comunidad, la actividad deportiva y sus sectores económicos deben 
estructurarse en torno a tres capas complementarias y todas necesarias para desarrollar un entorno adecuado 
para el cumplimiento normativo y la “normalización” de la vida de los ciudadanos. 

�7ECM - DINAMETC



La práctica deportiva es elemento integrador de 
comunidad. La familia es elemento de referencia de 

la sociedad gallega.

o b j e t i v o s _
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OBJETIVOS
CLAROS Y AMBICIOSOS

DARLE AL PLAY

En la situación que estamos se debe:

• Adecuar la normativa sanitaria aprovechando los márgenes establecidos pero siempre desde la 

seguridad

• Establecer un espacio adecuado de dialogo con todos los implicados

• Comunicar de modo adecuado a la ciudadanía, siempre buscando generar tranquilidad

• Hacer un uso adecuado de las herramientas tecnológicas

• Mantener una vigilancia normativa y tecnológica constante

�9

Debemos proponernos ser pioneros, una vez más, en diseñar el modelo de 
comunidad que quiere presentar a sus ciudadanos y al exterior. Un modelo basado en 

el cumplimiento normativo aplicado en y con soluciones innovadoras.

Recuperar un escenario de “normalidad” tras la crisis sanitaria generada por el COVID-19: establecer 
fundamentos acordados y consensuados con todos los afectados, que permitan avanzar en la creación 

de un nuevo modelo de actividad deportiva adaptado a la situación y aceptado por los ciudadanos.

ECM - DINAMETC



s e c u e n c i a  d e  t r a b a j o _

Una comunidad deportiva accesible, compacta e 
interconectada, innovadora y creativa. Con multitud 

de zonas adaptables en esta situación.

4
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Diagnóst ico

Diagnosticar la 
situación de la 
zona, de sus 
instalaciones, 

de sus 
ciudadanos

Definir unos 
objetivos 

viables y un 
esquema 

temporal con 
los datos 

disponibles

Definir un plan 
de ación 

dinámico, que 
sea capaz de 
recoger las 
novedades 
sucesivas

Plan de 
implementación 

gradual, 
contando con 
todos y con 

plena seguridad

Nos 
enfrentamos a 
un escenario 
de continuo 

cambio 
debemos 

mantener la 
vigilancia

Objet ivos Plan de 
acción Implementar Vigi lar

SECUENCIA DE TRABAJO
CÓMO SE VA A ESTRUCTURAR

Hay que considerar que la información disponible no nos deja seguir la secuencia hasta el final de un modo continuo.  
Este proyecto debe adaptarse a las circunstancias y cambiar con ellas: realizar un diagnóstico de la situación, 
definir unos objetivos y un plan de acción que sirva de guía para ir adaptando las normativas que se vayan emitiendo.

ECM - DINAMETC



Los espacios naturales, lugares para el deporte y el 
disfrute de la naturaleza, piezas clave en esta nueva 

realidad.

c o n o c i m i e n t o  c i e n t i f i c o _  
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ACCIÓN CIENTÍFICA
METODOLOGÍA

�13

Ser conscientes: el problema principal es sanitario

Confinamiento
Medida excepcional 

que puede tener 

réplica futura

Protección
Los medios de 

protección individual y 

colectiva vienen para 

quedarse

Vacunación
No estará en un futuro 

próximo, su posible 

aplicación futura debe 

conocerse

Atención
Como elemento de 

contención de la 

enfermedad, afecta a la 

comunidad de modo 

directo

Medidas
Aplicadas anteriormente y 

que deben ser integradas 

por los ciudadanos

Normativa
Emitida por el gobierno 

nacional y regional

Recomendaciones
Emitida por 

organismos 

internacionales

Ejemplos
De lo realizado en 

otros países y 

entidades
APLICACIÓN
Una sola voz y texto 

de cara a los 

ciudadanos

LEGALIDAD
Cumplimiento de las 

normativas 

transversalesApoyo científico
Por nuestro equipo y 

otros especialistas 
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El deporte es parte esencial de la comunidad. La 
potencialidad de los espacios para la práctica 

deportiva al aire libre, es factor de ventaja que se 
debe capitalizar. 

G e s t i ó n  d e l  c a m b i o _

6
ECM - DINAMETC



�15

GESTIÓN DEL CAMBIO
METODOLOGÍA

�15

• La irrupción del COVID-19 ha impuesto un 
escenario actual con elevados índices de 
Incertidumbre e Inestabilidad. 

• Los esfuerzos se destinan a dilucidar entre 
presente & futuro, lo importante & lo urgente. 

• Entendemos que es preciso el desarrollo de 
una nueva visión, de una nueva actitud, de 
un enfoque pro-activo. 

• Se hace imprescindible la puesta en común 
de ideas para entre todos lograr un 
escenario posibilita lo más positivo posible.

• Debemos se r capaces de genera r 
estructuras flexibles y colaborativas que 
faciliten la rápida adaptación al entorno 
cambiante. 

01 INCERTIDUMBRE: REALIDAD A MINIMIZAR
Gestionar la incertidumbre ante la complejidad del entorno.

02

03

04

05

06

INESTABILIDAD: CO-CREAR MARCO ACTUACIÓN
Permitir que la actividad y el empleo se retomen de manera rápida .

PRIORIDAD: CONOCIMIENTO DEL VIRUS
Gestionar certezas, priorizar seguridad y comunicar adecuadamente.

PRESENTE-FUTURO / IMPORTANTE-URGENTE
Establecer los mapas de riesgos y los planes de contingencia asociados.

REINVENTARSE: NO DAR NADA POR SENTADO
Crear alternativas constantemente.

FLEXIBILIDAD Y COLABORACIÓN
Aprendizaje constante, colectivo y anidado. 

07 MARCO DE ACTUACIÓN DINÁMICO
Todo se mueve rápidamente, Estamos aprendiendo constantemente.

ECM - DINAMETC



Galicia es una comunidad con importante industria y 
empresas, que debe sentir confianza para proseguir 

su actividad.

n u e s t r a  p r o p u e s t a _

7
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NUESTRA PROPUESTA
DETALLAMOS EL PLAN DE ACCIÓN

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS

Ante el momento de incertidumbre actual, en el que resulta difícil valorar el impacto económico y social de esta situación, resulta imprescindible 
establecer modelos dinámicos de activación para las diferentes estructuras implicadas en un entorno cambiante y en constante evolución.  

La propuesta de valor que planteamos se centra en maximizar el rendimiento de las acciones planificadas dentro del marco normativo vigente o 
establecido con posterioridad (dinamismo constante).

Revisión de los aspectos normativos de 
r e c o m e n d a d o c u m p l i m i e n t o p o r l a s 
autoridades sanitarias nacionales y regionales 
buscando maximizar el rendimiento en su 
aplicación.

Preparación según estándares internacionales 
y otras experiencias desarrolladas de nuevas 
propues tas o mode los de ac tuac ión 
complementarios a los propuestos por las 
autoridades sanitarias. 

Adecuación de los diferentes sectores 
productivos a la normativa desarrollada 
participando en las diferentes adaptaciones de 
sus modelos de negocio para verificar su 
ajuste a dicha normativa.

EQUIPAMIENTOS TÉCNICOS

Revisión de las diferentes propuestas 
tecnológicas aplicables al desarrollo normativo 
y nuevos modelos de actividad.

Verificación de características técnicas, 
aplicabilidad y resultados reales desde el 
punto de vista sanitario.

Búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas 
a aplicar participando de forma activa en su 
desarrollo y aplicación aportando el valor 
científico sanitario. 

DESARROLLAR EL CAMBIO

Definir las áreas de trabajo y la Hoja de Ruta, 
marcando hitos, plazos, resultados esperados, 
objetivos, etc. 

Analizar constantemente la viabilidad y 
sostenibilidad de todas las medidas que se 
puedan poner en marcha, priorizando los 
resultados de Seguridad e Higiene. 

Implicar a todas las personas y establecer de 
manera clara las responsabilidades y roles de 
cada una. 

Mantener una relación estable, cordial, 
centrada, transparente, clara en sus objetivos 
y to ta lmente consensuada ent re los 
protagonistas y líderes de esta colaboración. 

ECM - DINAMETC

�17

�17



Las instituciones públicas (regionales y nacionales) 
son clave a la hora de acometer el cambio. Un 

escenario mixto de iniciativa privada con directrices  
y bases de acción pública, configuran el punto de 
partida para desarrollar los motores del cambio.

e q u i p o  d e  t r a b a j o _

8
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EQUIPO DE TRABAJO
TODOS JUNTOS PARA REINICIAR ACTIVIDAD 

01

03

0204

P o r q u e a n t e e s t e 
p r o b l e m a e s t a 
plenamente implicada y 
h a s i d o y s e g u i r á 
siendo ejemplar en su 
comportamiento.

SOCIEDAD
Porque son y serán 
fundamentales en los 
p r ó x i m o s a ñ o s , s u 
opinión debe ser tenida 
en cuenta.

SANITARIOS

Como responsab les 
principales de todo el 
proceso.

INSTITUCIONES
Asociaciones deportivas, 
clubs y agrupaciones de 
t o d o t i p o s o n p a r t e 
f u n d a m e n t a l e n e l 
planteamiento.

ACTORES 
ECONÓMICOS

01

SALUD TÉCNICO

GESTIÓN NORMATIVO

Equipo multidisciplinar y experimentado 
acostumbrado a trabajar en contextos de 
cambio.

DINAMET-ECM

Fuerte conocimiento de la estructura 
sanitaria y de las tecnologías aplicables.

ECM - DINAMETC �19



a n á l i s i s  e s t r a t é g i c o  p r e l i m i n a r _
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Cuadro estratégico: reinicio Actividad Deportiva FEGAPI

�21ECM - DINAMETC

L INEAS GENERALES E IMPACTOS DEL PLAN DE TRABAJO

Marco Legislativo
Medidas de Salud, 
Seguridad e Higiene

1
enlace BOE (link al documento)

• Gobierno
• CCAA
• Ayuntamientos
• Territorio Sanitario

&

Sector: 
“Deporte”

Infraestructura: 
• Indoor 
• OutdoorPARTICULARIDADES

Enlace DOCS VARIOS (links) 

• dimensiones e impactos de las distintas líneas 

de trabajo y directrices definidas 

• impacto directo del concepto “territorio 

(sanitario)” y su gestión sanitaria particular

MEDIDAS DE 
CONTROL 

SANITARIAS

enlace DOG (link al documento)

Objetivo Normativo:
“Minimizar el riesgo de contagios

Contención de la pandemia.”

Alineado con el objetivo de la 
gestión del Gobierno, CCAA, 

Ayuntamientos.

2 FEGAPI
Protocolo de Actuación

enlace (link al documento)

Esquema del 
Documento FGP

• Escribir el índice de contenidos

3 Estrategia FGP
Plan de trabajo y de 
entrenamientos

Nuestra función “FGP”:
“Promocionar el deporte del 
piragüismo en la Comunidad 

Autónoma.”

EL VALOR DEL 
“CLUB”

Estrategia de Alineación para generar: 
• Sinergias de Gestión 
• Opinión pública 
• Espacios para la ciudadanía 
• Espacios comunes de aprendizaje

•Proximidad del usuario/
ciudadano 

•Valor Social del deporte 
en la estructura local 

•Colaboración activa y 
efectiva entre Clubs

a)

b)

enlace CSD (link al documento)
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Enfoque estratégico específico
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FGP an te  la  s i tuac ión  COVID-19  para  in i c ia r  su  ac t i v idad  depor t i va  y  de  Va lo r  Soc ia l  a l  c iudadano

Propósito: “Trabajar en escenarios complejos con actitud optimista y pro-activa para crear 
Espacios Seguros”

ALINEAR: El Cuidado/la Atención/la Protección del inicio de la Actividad en los deportistas federados y profesionales.

El cumplimiento de la Normativa COVID-19 para contención de la pandemia y sobre todo la protección de los deportistas y todo el 
personal asociado a las actividades de acompañamiento y soporte.

Potenciar y colaborar activamente con la reactivación de la Actividad económica, social y territorial de la comunidad humana

enlace  Plan de Trabajo por fases 

(link al documento)

“Impacto directo”: 
deportistas y personal 

de soporte y 
acompañamiento

Comunidad y Gestión 
pública

Flexibilidad y 
colaboración entre 

todos los factores e 
implicados

Preparación activa: 

hacia la 
competiciónPlan de 

trabajo y 
entrenamientos

Cuidamos la salud de 
todos

Colaboramos con la 
nueva normalidad

Avanzamos hacia el 
FUTURO “perseguimos 
el logro de objetivos y 
avanzar en las fases”

Preparamos el futuro y 
tenemos en cuenta el 

riesgo real de la 
pandemia



Nues t ra  v i s ión  como FGP,  con  la  responsab i l i dad  que  acometemos  de  manera  cons tan te  hac ia  nues t ros  depor t i s tas  y  
persona l  de  apoyo  y  sopor te ,  i n ten ta  mantener  una  en foque  g loba l ,  pues  cada  una  de  las  acc iones  que  in i c iamos  y  

desar ro l lamos  genera  un  a l to  impac to  en  e l  en to rno  (soc ia l  y  na tu ra l ) . �23

Visualización del Esquema general
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Puntos clave: 
• Atravesamos una situación muy difícil a nivel global 
• La búsqueda de opciones para generar espacios seguros 

para todos es clave para la sostenibildad de nuestra actividad 
• Nuestro territorio permite el uso de espacios naturales clave 

para nuestros deportistas

Objetivos: 
El objetivo principal es iniciar  el camino y, asumiendo las 
dificultades existentes (incertidumbre e inestabilidad del 
contexto COVID-19), aprovechar tres oportunidades claras: 
• Diseñar estrategias en tres fases: corto, medio y largo plazo, 

se hace imprescindible, así como llevar a cabo análisis 
constantes de mapas de riesgos, impactos y su planes de 
contingencia. Esto potencia la necesidad de llevar a cabo el 
cambio hacia la flexibilidad de la operación, cubriendo así 
las necesidades de protección de deportistas y personal de 
apoyo y acompañamiento.  

• Galicia destaca por la relevancia de sus deportistas a nivel 
nacional y mundial, lo que hace necesario un esfuerzo claro 
de todos paras mantenimiento y desarrollo. Construir un 
escenario de seguridad acrecentará su visibilidad y su buen 
hacer como modelo de referencia para todos. 

• La menor densidad de población de la CCAA y su dispersión 
favolrece un modelo claro de conservación  desarrollo de 
espacios “verdes” de contención de la pandemia. Esto facilita 
el control su seguimiento atomizado.

Somos conscientes: 
• De las dificultades actuales de la movilidad de las personas: facilitemos accesos cercanos y hagámoslos en medios de transporte individual y sostenibles para el 

medioambiente, que ademas se alinean naturalmente a la practica deportiva. 
• De la importancia de plantear una estrategia que vaya más allá, y aproveche las situación actualizara avanzar en un modelo de deporte más cercano a la comunidad humana y 

a los espacios naturales cuidados y protegidos. 
• De la necesidad de realizar inversiones extraordinarias que permitan mantener a todos protegidos, por lo que es importante trabajar siempre  desde una perspectiva realista 

de viabilidad,. Cuidemos nuestros clubs, que jugarán un papel esencial en todo este proceso.

De qué estamos hablando: 
• De cumplir la normativa desarrollada hasta el momento y 

estar al tanto de todas las modificaciones y cambios que se 
produzcan en la misma.  

• De diseñar e implantar una estrategia realizada con expertos  
en la materia y acorde a las necesidades institucionales. 
Trabajamos juntos y bien asesorados. 

• De desarrollar protocolos de actuación claros, bien 
comunicados y dinámicos que aseguren nuestros espacios y 
protejan a nuestros deportistas y personal. 

• De trabajar para que las comunidades humanas y todas las 
estructuras de apoyo al deporte se encuentren acompañadas 
y puedan aprovechar las oportunidades que se detengan de 
esta compleja situación. 

• De fomentar conjuntamente la imagen del deporte y de la 
CCAA.

Iniciamos el 
camino

DAMOS AL PLAY

Enfoque corto, 
medio y largo 

plazo

Herramientas 
de protección

Alinear

Imagen y 
Valor

Desarrollo 
Futuro

Conectividad

RSC

Riesgos y 
planes



Entender  la  vo la t i l i dad  de  la  s i tuac ión  ac tua l  aspar te  de  nues t ra  responsab i l i dad  a  la  hora  de  d iseñar  es te  p lan  
es t ra tég ico .  Nues t ra  Obl igac ión como inst i tuc ión re ferente  en  e l  depor te :  ana l i za r  los  r iesgos ,  los  impac tos  y  
d iseñar  los  p lanes  de  con t ingenc ia  que  permi tan  mane ja rnos  con  responsab i l i dad  y  respe to  por  lo  que  hacemos.�24

Mapa de Impactos y Plan de contingencia
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Adaptar la estrategia 
conociendo los 

posibles impactos

Impactos en la FGP

Se
ve

ri
da
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y 

du
ra

ci
ón
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e 

la
 p
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de

m
ia

 

Análisis del corto plazo: horizonte temporal 
de 3 a 6 meses. periodo de verano - 
periodo Septiembre a Octubre, con 
posibles rebrotes

Análisis del medio plazo: horizonte 
temporal de 9 a 12 meses. periodo de 
control de la pandemia con medios 
realistas y plan de normalidad duradera

Análisis del medio plazo: horizonte 
temporal de 18a 24 meses. control de la 
pandemia consolidado, la implantación del  
nuevo modelo adoptando de manera 
efectiva las buenas prácticas aprendidas y 
desincorporando ciertas medidas 
coyunturales que ya no aplican

Preparación inmediata para el 
arranque  inicial

Avanzamos en la estrategia: preparamos los 
equipos para el escenario “extraordinario" 
de competición

Consolidación temporal y dinamismo 
adaptativo hacia el control de la pandemia

Nuevo Modelo. Arrancamos otra 
forma de trabajar.

Positivo: el modelo de urgencia 
se adapta correctamente y se 
avanza

Medianamente negativo: los 
rebrotes generan incertidumbre y 
se producen movimientos 
acordeón

Severo: los rebrotes de la 
pandemia adquieren cariz de 
gravedad y paralizan el avance

Catastrófico: la pandemia se 
manifiesta como demoledora y la 
paralización de toda la actividad 
es contundente

En el periodo de septiembre a 
diciembre los altibajos moderados 
en el control de la pandemia obligan 
a hacer adaptaciones medias en la 
estrategia

Se van controlando los aspectos 
sanitarios y se puede contar con 
cierta estabilidad a la hora de aplicar 
y continuar los planes

Se alcanza cierta estabilidad, los 
pronósticos son favorables y se 
puede avanzar en la implantación 
del nuevo modelo

En el periodo de septiembre a 
diciembre se endurecen de forma 
manifiesta las medidas de 
confinamiento y el plan de 
competiciones se paraliza. 
La estrategia debe rediseñarse.

En el periodo de septiembre a 
diciembre la pandemia se recrudece 
y las medidas sanitarias se 
replantean estrategias de contención 
más duras e indefinidas. 
No basta con un rediseño 
estratégico.

No se terminan de controlar los 
aspectos sanitarios de la pandemia y 
se continúan produciendo efectos 
acordeón constantes. La competición 
no arranca. 

Finalmente la pandemia se empieza 
a controlar y se puede avanzar en las 
primeras fases estratégicas.

Imposible generar certidumbre . La 
actividad sigue paralizada,.

El control de la pandemia parece 
empezar a vislumbrarse. Pese a los 
efectos acordeón, las estrategias 
pueden empezar a plantear un 
horizonte de implantación a corto 
plazo.



Entender  la  vo la t i l i dad  de  la  s i tuac ión  ac tua l  aspar te  de  nues t ra  responsab i l i dad  a  la  hora  de  d iseñar  es te  p lan  
es t ra tég ico .  Nues t ra  Obl igac ión como inst i tuc ión re ferente  en  e l  depor te :  ana l i za r  los  r iesgos ,  los  impac tos  y  
d iseñar  los  p lanes  de  con t ingenc ia  que  permi tan  mane ja rnos  con  responsab i l i dad  y  respe to  por  lo  que  hacemos.�25

Mapa de Impactos y Plan de contingencia
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Análisis del corto plazo: horizonte temporal 
de 3 a 6 meses. periodo de verano - 
periodo Septiembre a Octubre, con 
posibles rebrotes

Análisis del medio plazo: horizonte 
temporal de 9 a 12 meses. periodo de 
control de la pandemia con medios 
realistas y plan de normalidad duradera

Análisis del medio plazo: horizonte 
temporal de 18a 24 meses. control de la 
pandemia consolidado, la implantación del  
nuevo modelo adoptando de manera 
efectiva las buenas prácticas aprendidas y 
desincorporando ciertas medidas 
coyunturales que ya no aplican

Positivo: el modelo de urgencia 
se adapta correctamente y se 
avanza

Medianamente negativo: los 
rebrotes generan incertidumbre y 
se producen movimientos 
acordeón

Severo: los rebrotes de la 
pandemia adquieren cariz de 
gravedad y paralizan el avance

Catastrófico: la pandemia se 
manifiesta como demoledora y la 
paralización de toda la actividad 
es contundente

Arranque inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Continuación estratégica

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Continuación estratégica

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque  inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Continuidad  estratégica

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Continuación estratégica

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque  inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Continuidad  estratégica

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria

Arranque  inicial

Fases institucionales

Cambio y Seguridad sanitaria



La  Federac ión  Ga l lega  de  P i ragü ismo se  pone  en  acc ión  y  acomete  un  mode lo  de  func ionamien to  Fu tu ro  acorde  a  las  
c i r cuns tanc ias  y  en focado  en  la  sos ten ib i l i dad .  Nues t ro  Objet ivo :  l a  sa lud  y  p ro tecc ión  de  todos  y  la  p ro tecc ión  de  la  

comun idad  humana �26

Plan de trabajo y Entrenamientos FGP
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11/05

Fase 0
Fase 1: 
Entrenamiento 
individual o básico

Fase 2: 
Entrenamiento 
medio

Fase 3: 
Entrenamiento total 
precompetición

Fase 4: “Nueva Normalidad”. Competición.

FASES DEL GOBIERNO

18/05 01/06 15/06

PROTOCOLO CSD

FEIB FEM

20/07 24/08

FETPC FDC

14/09

MUSCULAR:
• Acondicionamiento
• + Flexibilidad
• + Propiocepción / Readaptaciíón Muscular
AGUA:
• Introducción Desarrollo Aeróbico
•Capacidad Anaeróbica Aláctica
•Cambios de ritmo

Evaluación

MUSCULAR:
• Flexibilidad  /  Propiocepción  /  Readaptación  Muscular  / 

Introducción Hipertrofia
• Fv + FR

AGUA:
• Desarrollo Aeróbico
• Capacidad / Potencia anaeróbica aláctica 
• Cambios de ritmo / progresivos

MUSCULAR:
• Flexibilidad / Propiocepción
• Readaptación Muscular
• Fv + Introducción Fmax
AGUA:
•Desarrollo Aeróbico + 

Introducción Cap/Pot Aeróbica + 
Introducción Cap/Pot Anar 
Láctica + Capacidad / Potencia 
anaeróbica aláctica

•Test / Concentraciones

• Dependerá si hay o no 
hay competiciones, 
realizar de controles 
internos

FGP

ATOMIZAR TEST ZONALES CONTROLES ZONALES

ADAPTACION AL DESENTRENAMIENTO EMPEZAMOS ENTRENAMIENTO: Control fisiológico - Psicológico - Nutricional



p r o t o c o l o  d e  a c t u a c i ó n  -  a r r a n q u e _
ECM - DINAMETC

DAMOS AL PLAY
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La Organ izac ión  Mund ia l  de  la  Sa lud  (OMS)  decre ta  e l  cump l im ien to  de  se is  cond ic iones  para  que  se  pueda  dar  la  
aper tu ra  de l  con f inamien to  de  una  geogra f ía  insc r i ta  den t ro  de  la  Norma de  las  CCAA.  Además de  las  med idas  que  ya  

se  han  ten ido  en  cuen ta  en  pág inas  an te r io res  (BOE y  CSD) ,  debemos ser  consc ien tes  de  es te  escenar io  de  avance  de  
fases  y  p revenc ión  fu tu ra .

Bases para la elaboración del protocolo FGP
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1 Control de la transmisión de virus 2 Sistemas de salud que deben estar 
preparados ante contagios

3 Minimizar riesgos en residencias 
de ancianos y centros de salud 4

Medidas preventivas en lugares de 
trabajo, colegios e infraestructuras 
esenciales

6
Sociedad educada, comprometida, 
conciencia y capacitada para abordar todos 
los requisitos y pasos que vienen

5 Los Riesgos de nuevos casos deben 
estar bajo control

Fuente :  a r t í cu lo  de  E l  Mundo de l  20 /04 /2020
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Duran te  e l  desar ro l lo  de  la  p ropues ta  para  la  “desesca lada”  p lan teada  por  e l  Gob ie rno  de  España ,  en  es tas  ú l t imas  
semanas ,  y  en  concre to  con  fecha  de l  26  de  abr i l ,  se  p resen ta  un  p lan  de  aper tu ra  esca lonada  en  cua t ro  fases .

Además,  e l  avance  de  los  te r r i to r ios  (CCAA,  p rov inc ias ,  comarcas) ,  a  lo  la rdo  de  las  fases ,  es ta rá  cond ic ionado  por  e l  
m ismo,  en  func ión  de  los  s igu ien tes  ind icadores  (ac tua lmente  27) .

Bases para la elaboración del protocolo FGP
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1 Indicadores epidemiológicos
Indicadores  que determinan cómo evolucionará el COVID-19  en el territorio en términos del niel de transmisión de la epidemia.

2 Indicadores de capacidad del sistema sanitario
Indicadores  que determinan el nivel de capacidad sanitaria que permitan hacer frente a futuras tensiones sobre el sistema asistencial.

3 Indicadores de movilidad
Los indicadores de movilidad son centrales como punto de conexión entre la evolución de la pandemia y la actividad económica, para comprobar hasta qué punto las 
nuevas medidas de distanciamiento están siendo efectivas en permitir una mayor apertura sin poner en peligro los avances alcanzados en la pandemia.

4 Indicadores socio-económicos
Los indicadores de seguimiento social y económico completan la valoración del impacto del proceso de arranque y reapertura, ofreciendo referencias a la hora de 
acordar la transición de una fase a otra.

Deberemos tener en cuenta que estos indicadores no se evaluarán de manera individualizada, si no que se analizará el escenario conjunto 
para valorar el avance de una fase a otra por zona geográfica. Esto indica que no se podrán definir escenarios basados en cumplimientos 

singulares.



�30

El  documento  e laborado  por  la  FGP,  para  p ro toco la r i za r   l as  ac tuac iones  que  van  a  segu i rse ,  se  basa  en  los  s igu ien tes  
b loques :  

Grandes líneas incorporadas en el protocolo FGP
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a) Gestión del Riesgo b) Requisitos para el Deporte

c) Requisitos de Limpieza y Desinfección d) Requisitos de Mantenimiento

Se desarrolla el compromiso real y efectivo, por parte de todos los 
implicados, en la asunción profunda a la hora de abordar la Gestión de los 
Riesgos inherentes a la situación provocada por la pandemia. 
Dicha gestión debe formar parte de todos los procesos de la organización, 
definiendo responsables, grupos de trabajo, planes de contingencia, 
medidas informativas, etc.

En este bloque se trabajarán las diferentes medidas preventivas que 
deberán cumplir las distintas disciplinas y especialidades deportivas que 

forman el conjunto de actividades que engloba la FGP. 
Las medidas tendrán carácter general (gestión de espacios cerrados, 

vestuarios, hangares, pantalanes, entrenamientos, competiciones, 
traslados, productos de limpieza, etc) y también de carácter particular para 

los aspectos diferenciadores.

En este apartado englobamos una serie de anotaciones relevantes, donde 
se insiste en la necesidad periódica de revisar todos los aparatos e 

infraestructura fija de las que se disponga en las instalaciones (filtros  y 
rejillas de climatización, por ejemplo) 

La FGP adaptará todo su sistema actual de limpieza y desinfección 
teniendo en cuenta toda la normativa desarrollada y los riesgos 
identificados para cada caso. 
El plan considera tanto las medidas mínimas para espacios interiores, 
durante todo el proceso de la utilización de las instalaciones, como los 
espacios exteriores, si así fuera necesario (transportes, utensilios y 
vestuario - ropa).

Líneas específicas para el deporte de Piragüismo
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a) Gestión 
del Riesgo

Compromiso real y efectivo, por parte de todos los implicados, para abordar la Gestión de los Riesgos. 
Impactando de manera directa en todos los procesos de la organización, definiendo responsables, grupos de trabajo, planes de contingencia, medidas 
informativas, etc.

a.1 - Requisitos generales
La FGP expone un compromiso firme y profundo a la hora de abordar una efectiva Gestión del Riesgo, de forma responsable, hacia la situación COVID-19 y la 
pandemia que ha originado.  Con este objetivo dedicará esfuerzos claros y efectivos para implantar medidas continuadas, dinámicas y flexibles, acordes a 
mitigar dichos riesgos y cumplir con su propósito y utilidad social, salvaguardando a todos los deportistas y personal de soporte y apoyo.

a.2 - Grupo de Trabajo 
Riesgos

La FGP conformará un grupo de trabajo (y sus responsables correspondientes) para la gestión del riesgo que definirá la estrategia, la toma de decisiones y su 
implantación efectiva. Los objetivos principales se centrarán en:  la identificación de los riesgos para diseñar, aplicar y hacer seguimiento de los planes de 
contingencia asociados y tomar en cuenta, de manera contante, todas las modificaciones normativas que apliquen en función de la evolución de la 
pandemia en sus territorios.

a.3 - Recursos Materiales
La FGP diseñará e implantará las acciones necesarias par aprovisionarse de los recursos previstos en el plan de contingencia, así como de los recomendados 
por las autoridades  pertinentes.

a.4 - Requisitos generales 
del personal: usuarios y 
equipos de apoyo y 
soporte a la actividad 

Todas las personas implicadas en la actividad y servicio que ofrece la FGP, deberán conocer el plan de contingencia diseñado por la FGP y sus 
responsabilidades para la contención del Riesgo. Las principales medidas son: 
• Evitar el contacto físico 
• Usar los materiales de seguridad (mascarilla y guantes, EPI’s) cuando no pueda mantenerse la distancia de seguridad 
• Comunicar de manera efectiva y formar a todos los deportistas y personal vinculado a la FGP sobre el COVID-19, medidas de higiene, prevención de 

riesgos y los protocolos de actuación 
• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica (mínimo 40 s)

a.5 - Plan de 
Comunicación FGP

La FGP pone a disposición de todos, una cartelería con las Medidas de Seguridad e Higiene que se deben cumplir, así como del plan de actuación que deben 
seguir para preservar correctamente su integridad sanitaria.

Grandes líneas incorporadas en el protocolo FGP
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a) Gestión del Riesgo
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La FGP asume de manera responsable un compromiso firme con la gestión del riesgo, 
liderando la implementación sistemática de medidas dirigidas a minimizarlo. Para 
ello, considera el contexto interno y externo , así como su naturaleza y objetivos.  
La gestión del riesgo debe formar parte de todos los procesos, de ahí la necesidad de 
que exista una total colaboración entre todos los implicados

a.1 - Requisitos generales

La FGP conformará un grupo de trabajo y designará al responsable para la gestión del 
riesgo. Este grupo de trabajo asumirá la definición de la estrategia y llevará a cabo la 
toma de decisiones para la minimización de riesgos higiénico-sanitarios por 
COVID-19.  

En concreto, este grupo de trabajo / responsable debe:  
• Establecer los objetivos a perseguir.  
• Establecer los mecanismos para reunir la información que le permita tomar las 

mejores decisiones (consultas a las autoridades, empleados, especialistas, etc.)  
• Establecer la forma en la que se va a coordinar (entre los componentes del grupo 

de trabajo, entre los empleados, los deportistas y con las autoridades competentes 
en cada materia).  
• Identificar los riesgos considerando la naturaleza de la organización (afluencia de 

deportistas, actividades que se realizan, etc.)  
• Diseñar, de acuerdo a dichas conclusiones, un plan de contingencia.  
• Planificar la implementación del plan de contingencia.  
• Implementar el plan de contingencia y supervisar su cumplimiento, valorando su 

eficacia y modificándolo si fuera necesario en función de la eficacia demostrada. 

a.2 - Grupo de Trabajo Riesgos

Este plan de contingencia debe incluir como mínimo:  
• La posibilidad de modificar los procesos dirigidos a la toma de decisiones, si fuera 

necesario.  
• El responsable de la gestión del riesgo. 
• La asignación de recursos materiales, incluida la determinación del uso de Equipos 

de Protección Individual (EPIS) y medios de protección atendiendo a las necesidades 
derivadas del análisis previo y sin perjuicio de lo establecido en esta norma y en la 
normativa aplicable para la prevención de riesgos laborales.  

• La determinación e implantación de un protocolo de actuación en el caso de que se 
sospeche que un empleado o deportista ha contraído el virus, siguiendo en todo 
caso las directrices de las autoridades sanitarias.  

• La supervisión del cumplimiento de las recomendaciones y pautas dictadas por las 
autoridades sanitarias en relación con medidas especiales frente al COVID-19, tanto 
por parte de empleados como de clientes. 

a.3 - Recursos Materiales

La FGP diseñará las acciones necesarias para aprovisionarse de los recursos previstos en 
el plan de contingencia, así como de los recomendados por las autoridades sanitarias.  
Igualmente deberá considerar las restricciones que pudieran existir para el 
aprovisionamiento de recursos materiales y las limitaciones de servicios que se 
pudieran derivar de dichas restricciones.
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a) Gestión del Riesgo
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El personal debe conocer el plan de contingencia diseñado y, de forma específica, sus 
responsabilidades en el marco de la gestión del riesgo. Concretamente, el personal 
debe:  
• Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano, tanto al resto de personal 

como a clientes.  
• Únicamente se recomienda el uso de mascarillas para los trabajadores cuando sea 

imposible guardar la distancia de seguridad y desecharla en función de su vida útil. 
Tirar cualquier desecho de higiene personal – especialmente, los pañuelos 
desechables- de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.  
• Disponer de una formación sobre qué es el COVID, las medidas de higiene y de 

prevención de riesgos para evitar contagios, qué hacer en caso de la sospecha de un 
positivo o de un caso confirmado, como ponerse y quitarse las mascarilla y los 
guantes, métodos de limpieza y desinfección y las medidas que ha tomado la 
empresa para luchar contra el COVID-19. La formación puede ser externa o interna (si 
se dispone de personal capacitado para impartirla) y, en todo caso debe acreditarse 
dicha formación. 
• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o desinfectarse con una 

solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse después de toser o 
estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero, 
cartas del establecimiento...). Además, debe tratarse que cada lavado dure al menos 
40 segundos. El uso de guantes puede generar una falsa sensación de seguridad y 
no exime del proceso de lavado de manos.  
• Dejar los objetos personales en un lugar dedicado al efecto (box, taquilla, etc.) .

• Evitar, en la medida de lo posible, utilizar equipos de trabajo de uso común. En caso de 
que exista alternancia en el uso de determinados equipos o dispositivos, la 
organización debe establecer pautas para la reducción del riesgo de contagio (ej. caja, 
TPV, tiradores, cartas y menús, etc.). 

Además la FGP se compromete a: 
• Analizar las debilidades y carencias formativas todas las personas que forman parte de 

ella para reforzarlas a través de programas formativos (p.e. webimars, formación 
interna, etc.).  
• Completar la formación con material visual en las instalaciones.  
• Disponer de los números de emergencias y hospitales o centros de salud cercanos.  
• Planificar las tareas y procesos de trabajo de tal forma que se mantenga, idealmente y 

cuando las infraestructuras y la disposición de los equipamientos lo permitan, la 
distancia de seguridad y se minimice el contacto entre ellos. En caso de que existan 
turnos, éstos deben planificarse, siempre que sea posible, cara a minimizar los riesgos.  
• Habilitar un espacio para que todas las personas puedan cambiarse de ropa al llegar a 

las instalaciones y al finalizar su entrenamiento antes de salir de la instalación, si fuera 
necesario. La FGP proporcionará estos espacios conforme a las indicaciones que 
marcan las autoridades (CSD). De igual manera se establecerán los protocolos para el 
personal de soporte (entrenadores, personal médico, personal de limpieza y soporte).  
• Contar en la zona de aseos y vestuarios con jabón desinfectante para el lavado de 

manos y / o solución hidroalcohólica, papel de secado de manos y papelera con tapa 
de accionamiento no manual, dotado con una bolsa de basura.  
• Colocar carteles, en la zona de aseos y vestuarios, recordando las medidas higiénicas y 

el correcto lavado de manos y el uso de guantes y mascarillas en caso de necesidad.  
• Como norma general, si no se puede asegurar la distancia de seguridad, se deben 

adoptar otras medidas de protección (portar mascarillas, pantallas faciales...) 

a.4 - Requisitos generales del personal: usuarios y 
equipos de apoyo y soporte a la actividad 
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a) Gestión del Riesgo
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El plan de contingencia será convenientemente comunicado a todos, para su 
adecuada puesta en marcha y mantenimiento. La FGP informará de todas medidas 
del plan que les afecten directamente y deban aplicar (p.e. uso de mascarilla, lavado 
de manos, distancias de seguridad, etc.).  

Las medidas informativas deben contemplar:  
• Cartelería con medidas higiénicas 
• Marcado en el suelo indos para el entrenamiento individual, circuitos internos de 

traslados, procesos de entrada y salida de las instalaciones y de todos los aspectos 
que tengan que ver con el mantenimiento de la distancia de seguridad de 
acuerdo con esta norma. 

a.5 - Plan de Comunicación FGP

✓ Compromiso en la Gestión del Riesgo

✓ Medidas enfocadas en el control del 
Riesgo

✓ Equipo de trabajo enfocado en estas 
actividades

✓ Aprovisionamiento de todo el Material 
necesario para llevarlo a cabo

✓ Capacitación y formación de todas las 
personas implicadas y usuarios

✓ Comunicación constante en todo el 
proceso

Puntos clave de este apartado:
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b) Requisitos 
para el Deporte

Diferentes medidas preventivas que deberán cumplir las distintas disciplinas y especialidades deportivas que forman el conjunto de 
actividades que engloba la FGP. Las medidas tendrán carácter general (gestión de espacios cerrados, vestuarios, hangares, pantalanes, 
entrenamientos, competiciones, traslados, productos de limpieza, etc) y también de carácter particular para los aspectos diferenciadores.

b.1 - Requisitos generales
Algunas de las principales medidas preventivas a cumplir:  
• Contar con gel hidroalcohólico en sitios accesibles para deportistas y todo el personal de apoyo y soporte, o visitantes que usen las instalaciones.  
• Mantener el aforo tras aplicar distancias de seguridad (entre deportistas, zonas de entrenamiento, personal de soporte,…)  
• Fomentar el uso de material individual.  
• Desinfección periódica de las zonas de entrenamiento siguiendo una planificación muy estricta, por franjas de entrenamientos, así como las zonas 

comunes que se utilicen. 
• Priorizar el uso de toallas de uso personal. 
• Evitar el uso de material de uso común y priorizar el trabajo en el exterior siempre que sea posible.  
• Almacenar elementos auxiliares en recintos cerrados, y bien desinfectados. 
• Eliminar productos de autoservicio que puedan tener usos particulares que se comparten entre los usuarios de la instalación y su personal de apoyo.  
• Ventilar los espacios con la frecuencia adecuada, y desinfectarlos convenientemente.

b.2 - Trabajos requeridos 
para la puesta en marcha

La FGP dedica en su protocolo un espacio especial en cuanto a la recepción, almacenamiento,  y entrega de material (limpieza, entrenamientos o varios), 
cumpliendo: 

• Que existirá un espacio reservado para la recepción, almacenamiento y entrega de cualquier tipo de material que sea imprescindible en todas las 
actividades antes mencionadas. Que dichos espacios estarán bien diferenciados en función del tipo de material que sea. 

• Que se garantizará el cumplimento de limpieza, desinfección y mantenimiento de todo el material conforme a lo estipulado por las Autoridades 
pertinentes. 

• Que se separarán las zonas de actividad mediante marcas en el suelo u otras medidas y se realizará una desinfección general de las superficies de trabajo 
antes de cada utilización.  

• Que se han definido medidas ad-hoc para las diferentes  tipologías de uso de las instalaciones.  
• Que existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos, en todas las zonas que lo requieran. Para secarse se utilizará papel, el cual se 

eliminará a un cubo de basura con tapa de accionamiento no manual. 

Grandes líneas incorporadas en el protocolo FGP
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b) Requisitos para el Deporte: consideraciones previas 
En pr imer  lugar  tendremos  en  cuen ta  la  de f in i c ión  de  las  d is t in tas  ca tegor ías  de  depor t i s tas ,  con temp ladas  por  e l  CSD.

Deportistas de LIGAS Profesionales
Aquellos deportistas integrantes de las Ligas profesionales. 
(Futbol Primera y Segunda División y Baloncesto ACB).

Definición Ambito FGP

NO

Deportistas Profesionales Aquellos deportistas incluidos en las directrices 
contractuales establecidas en el Real Decreto 1006/1985, de 
26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales. 

NO

Deportistas de alto nivel DAN, 
DEGAN y DAR

Aquellos deportistas que cumplen las condiciones marcadas 
por el Real Decreto 971/2007 de 13 de julio, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento. 

SI

Deportistas federados Deportistas provistos de licencia federativa vigente. SI

Categorías contempladas en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica 

del deporte profesional y federado.

El contexto de permisividad a a hora de reanudar las actividades dentro del marco de las instalaciones de la FGP y los clubs vinculados, está directamente vinculado a la normativa que desarrolle 
durante las siguientes semanas laos organismos autorizados, Gobierno, Sanidad, la Xunta, el CSD, la Federación Española de Piragüismo, el CGTD y la FGP. Además, tendremos en cuenta la fase de 

desescalada en la que se encuentren las diferentes zonas territoriales. Estos aspectos son clave para el avance de todo el proceso que estamos desarrollando, y por ello, todos los documentos realizados 
por estos organismos se mencionan constantemente.
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b) Requisitos para el Deporte: medidas aceleradoras 
Actua lmente ,  se  es tá  eva luando  la  imp lementac ión  en  España  de  c ie r tas  med idas  ace le radoras  que  ya  han  s ido  

cor rec tamente  desar ro l ladas  en  o t ros  pa íses  como Corea  de l  Sur  o  I s land ia .  No  obs tan te ,  ex is ten  c ie r tas  bar re ras  que  
es tán  b loqueando  su  desp l iegue

REALIZACIÓN DE TEST MASIVOS 

Consiste en la realización de test masivos sobre la 
población como medida de contención  

• Se trata de una de las 6 recomendaciones de la OMS 
para llevar a cabo el desconfinamiento. 

Principales barreras y limitaciones  

1. Limitados a personas con síntomas: Actualmente, los 
test masivos están limitados a todas aquellas 
personas que tienen síntomas.  

2. Dificultad de abastecimiento: Existe dificultad por 
parte de las instituciones de obtener pruebas 
suficientes para toda la población  

3. Acelerador deseable, pero no factible actualmente 

REPARTO MASIVO DE MATERIAL 
ESENCIAL 

Centralización por parte del gobierno del reparto de material 
esencial como mascarillas y guantes  

El gobierno actuaría como un habilitador para garantizar la 
compra suficiente de estos materiales.  

Principales barreras y limitaciones  

1. Dificultad de abastecimiento: Existen dificultades para 
abastecer con material esencial y EPIs incluso a los 
colectivos más expuestos (pe, sanitarios).  

2. Dificultad de centralizar el reparto: Dotar de material a 
hosteleros y sus staffs se plantea más como una 
responsabilidad del empresario.  

3. Incrementos en precios: la excesiva demanda ha causado 
un desabastecimiento generalizado así como un 
incremento en precios. 

PASAPORTE SANITARIO 

Calificación del estado de salud de los ciudadanos en base 
a un test inmunológico previo.  

• Según el grado de salud, se permitirá la entrada de las 
personas en establecimientos o por el contrario, se deberá 
mantener el aislamiento en el domicilio  

Principales barreras y limitaciones  

1. Imposibilidad de realizar test masivos  

2. Sistema de poca aceptación: Sistema apenas 
consolidado. Poca aceptación en otros países (ni el 15% 
de resultados de la población registrados)  

3. Prueba de carácter estático: Resultados del test 
concretos en un momento fijo del tiempo, por lo que 
resta enormemente su valor.  

4. Grandes problema relacionados con la privacidad  

5. Debería ser información recomendable pero no de 
carácter obligatorio. 
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b) Requisitos para el Deporte: medidas aceleradoras 
A la  espera  de l  desp l iegue  de  las  med idas  ace le radoras  ya  cons ideradas  por  e l  Gob ie rno ,  la  FGP pone  de  man i f ies to  

impu lsa r  4  med idas  ace le radoras  para  con t ro la r  l a  ac t i v idad  depor t i va ,  de  manera  segura .

CUESTIONARIO EPIDEMIOLÓGICO EN LOS 
ACCESOS A LAS INSTALACIONES

Objetivo:  
• Asegurar y garantizar la seguridad del establecimiento  
• Realizar un primer filtro de prevención 
• Controlar la admisión en las instalaciones 

Descripción:  
• Cuestionario Epidemiológico: Cuestionario con preguntas 

fijas para detectar posibles síntomas o personas de riesgo  
• Digital o Analógico: En caso de no disponer de pasaporte 

sanitario en formato digital, se realizará el cuestionario de 
forma analógica en el acceso, con su correspondiente firma  
• Derecho de admisión: la FGP podrá negar la entrada a 

personas con resultados negativos o que supongan un 
riesgo 

TOMA DE TEMPERATURA EN LOS 
ACCESOS A LAS INSTALACIONES

Objetivo:  
• Asegurar y garantizar la seguridad de las instalaciones 
• Salvaguardar la salud de sus trabajadores así como del resto 

de los deportistas  
• Controlar la admisión en las instalaciones 

Descripción:  
• Toma de temperatura: Medición de la temperatura de las 

personas que acceden  las instalaciones a través de pistolas-
termómetro u otros  

• Ausencia de identificación y registro de la información: 
Medida ligada al ámbito del derecho de admisión. Ausencia 
de identificación y registro del dato por lo que no hay dato 
de carácter personal  

• Derecho de admisión: se podrá negar la entrada a las 
instalaciones 

• Necesidad de marcar las pautas por la Ley general de 
Sanidad: Cuestionada por la Agencia Española de Protección 
de Datos. 
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b) Requisitos para el Deporte: medidas aceleradoras 
A la  espera  de l  desp l iegue  de  las  med idas  ace le radoras  ya  cons ideradas  por  e l  Gob ie rno ,  la  FGP pone  de  man i f ies to  

impu lsa r  4  med idas  ace le radoras  para  con t ro la r  l a  ac t i v idad  depor t i va ,  de  manera  segura .

REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS AL 
PERSONAL Y DEPORTISTAS

Objetivo:  
• Garantizar el estado óptimo de salud de los trabajadores y deportistas 

que trabajarán en las instalaciones  
• Aportar confianza en relación al virus y al uso de las instalaciones, y por 

tanto, una mayor velocidad de recuperación y arranque de la actividad  

Descripción:  
• Evaluación sanitaria del staff: Además del cumplimiento de las 

medidas de instalación segura, se considera altamente recomendable 
desplegar una evaluación de salud del personal a través de test de 
detección del virus.  

• Evaluación sanitaria de los deportistas: A través de los test rápidos, será 
posible evaluar el estado de salud del deportista para acceder a 
determinadas instalaciones o eventos  deportivos 

• Centralización de abastecimiento de test por parte del Gobierno: El 
Gobierno deberá dotar de los correspondientes a la FGP del sector, 
para realizar pruebas al personal y deportistas 

COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

Objetivo:  
• Concienciar de forma eficiente a Staff y Deportistas de la importancia 

del cumplimiento de las medidas higiénico- sanitarias para mitigar el 
efecto del COVID-19 

• Impulsar a través de las instituciones el mensaje de sensibilización 
acerca de las medidas de la FGP  

Descripción:  
• Contenido de difusión: Transmitir la importancia y necesidad de ser 

rigurosos en el cumplimiento de las medidas de seguridad a todos los 
niveles; tanto para staff como para deportistas  

• Activación de campaña impulsada por las instituciones 
gubernamentales a través de sus canales: Necesidad de implicar a 
Sanidad para impulsar de forma orquestada la importancia del 
cumplimiento de la guía de Instalaciones Seguras  

• Utilización de materiales: Creación y difusión masiva de materiales 
sanitarios, protocolos, etc. adaptados al deporte del piragüismo 
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b) Requisitos para el Deporte 
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La FGP en su protocolo de actuación especifica que deben cumplirse las siguientes 
medidas preventivas:  
• Contar con gel hidroalcohólico en sitios accesibles para uso de deportistas y todo el 

personal y visitas de las instalación. Además, deberá insistirse en hacer uso de dicho 
gel.  
• Mantener el aforo resultante de aplicar las distintas medidas y distancias de 

seguridad (entre deportistas, entrenadores y personal de soporte y general).  
• Desinfectar las instalaciones y zonas de trabajo cuando las personas que lo utilizan no 

son las mismas.  
• Desinfectar periódicamente las máquinas utilizadas por los deportistas.  
• Priorizar la utilización de material de uso personal de un solo uso. En el caso de que 

no fuera factible debe evitarse el uso del mismo con distintos deportistas o usuarios, 
optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre turnos. Debe 
asegurarse la limpieza de las superficies que entran en contacto con los deportistas y 
usuarios. Las superficies, según aplique, deben limpiarse después de cada uso.  
• Evitar materiales de uso común para controlar el riesgo de contagio, optando por 

“otras alternativas”. Si no puede optarse por otras soluciones, se desinfectarán tras 
cada uso. 
• Almacenar los elementos auxiliares que deban utilizarse (máquinas, esterillas, canoas, 

piraguas, etc).) en recintos cerrados  y específicos, de manera que se encuentren  
alejadas de zonas de paso.  
• Se evitará tener el material a utilizar preparado y sin proteger.  
• Se deben eliminar productos consumibles comunes priorizando monodosis 

desechables o su servicio en otros formatos.  
• Se deben ventilar los espacios con la frecuencia adecuada. 

b.1 - Requisitos generales b.2 - Recursos Materiales

Debe existir un espacio reservado para la recepción/devolución de material que se 
utilice (zona específica, marcas en el suelo...), situado cerca de puertas de acceso de 
los usuarios, separado física o temporalmente del resto de áreas. El personal de 
reparto no debe superar esta área de recepción.  
En este espacio:  
• Se deben eliminar los embalajes de los materiales recepcionadas.  
• Se debe llevar a cabo una desinfección de aquellos materiales que hayan estado 

en contacto con el exterior durante el proceso de entrenamiento.  
• Tras la recepción y/o manipulación de material se debe limpiar y desinfectar la 

zona y lavarse las manos con agua y jabón desinfectante. 
• Se recomienda separar las zonas mediante marcas en el suelo u otras medidas 

similares, para realizar este proceso. 
• Antes de empezar la actividad se debe realizar una desinfección general de las 

superficies de trabajo. 
• Existirán dosificadores de jabón desinfectante al lado del lavamanos. Para secarse 

se utilizará papel, el cual se eliminará a un cubo de basura con tapa de 
accionamiento no manual.  
• Las papeleras deben presentar apertura de accionamiento no manual y disponer 

de bolsa interior. La organización debe asegurar la reposición de consumibles 
(jabón desinfectante, toallas de papel...) 
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Consideraciones generales para la práctica deportiva del piragüismo:
b) Requisitos para el Deporte 

Nos focalizamos en establecer un marco normativo que contenga medidas para la práctica de este deporte dentro del ámbito de la FGP y sus federados.  

Prestaremos especial atención al modo de acceso al entorno “agua” en el exterior. Éste debe llevarse a cabo a través de clubes, rampas, pantalanes, playas, ríos o cualquier otro punto 
susceptible, siempre que éste sea permitido por las autoridades. Por este motivo, el protocolo contemplará esta casuística de manera relevante. 

El entorno de “agua”, permite que la práctica de este deporte minimice considerablemente los riesgos de contagio, facilita la contención de la pandemia y trabajar en espacios seguros. 

• Nos comprometemos a permitir las actividades enmarcadas en est práctica deportiva cuando se puedan garantizar las medidas de seguridad y protección contenidas en el presente 
protocolo de actuación. 

• Es imperativo que se mantenga constantemente la distancia de seguridad interpersonal de 2m (en tierra). En el agua se establecerán 4m entre embarcaciones. 

• Será obligatorio el control con termómetro en los accesos de instalaciones; si se detecta fiebre, a partir de 37,5o, o síntomas de frebícula, no se podrá acceder al recinto. 

• Será obligatorio el lavado de manos en los accesos con gel hidroalcohólico o jabón, durante al menos 40 segundos y de forma constante durante las actividades. Será recomendable 
el uso de mascarillas y guantes en las situaciones en que la distancia de seguridad se encuentre comprometida por condiciones de espacio. 

• La estancia máxima en el recinto (tierra) para las actividades será de 2 horas. 

• Colocación de carteles explicativos de las medidas y visuales en todos los puntos visibles y accesos de las instalaciones.

ESTE ESCENARIO PARTICULAR, HACE QUE TODOS LOS ESFUERZOS SE CENTREN EN ESTABLECER LAS SIGUIENTES NORMAS 
GENERALES DE ACTUACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL PIRAGÜISMO:
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Planes específicos por tipología y fase de desescalada
b) Requisitos para el Deporte 

PROTOCOLO DE REGRESO A LOS ENTRENAMIENTOS
ACTIVIDAD LUGAR PERSONAS MÁX MEDIDAS

Llegada o salida del club, puerto, centro de actividad 
deportiva. 
Charlas técnicas previas a los entrenamientos. 

Pantalán, playa o 
similar. 

Indefinido al aire libre 
1/3 del aforo permitido estando en el 
interior de las instalaciones 

Separación de 2 metros interpersonal de forma constante. 4 metros de 
separación entre embarcaciones 

Cambio de ropa.  
Aseos.  

Vestuario. 
Aseos.

Máximo 1/3 del aforo. 
Acceso individual.

Separación de 2 metros interpersonal de forma constante y lavado de 
manos en entradas. 
Los cambios de ropa y equipamientos deben efectuarse en casa si es 
posible.  
Control en la entrada para no superar el máximo dentro de los vestuarios. 
Prohibido el uso de duchas. 
Desinfección y limpieza constante durante duración actividades de 
vestuarios y aseos. 

Operaciones de salida regreso del agua Rampa, 
pantalán, playa 
o similar. 

Indefinido al aire libre Separación de 2 metros interpersonal de forma constante.  
4 metros de separación entre embarcaciones 
Desinfección de embarcaciones y material después del uso. 

Actividades y entrenamientos en el agua Mar, ríos, 
pantanos y 
similares

Entrenamiento individual siempre que sea 
posible 
K1-K2-K4 / C1-C2-C4: en función del avance 
en la contención de la pandemia 
1 técnico por 10 piragüistas en lancha de 
apoyo con 1 acompañante 

Cada uno en su embarcación propia o cedida habitual. 
Se podrá efectuar cambio de embarcación procediendo a su desinfección 
según lo establecido en la norma.  
Obligatorio el uso de mascarillas en técnicos y auxiliares cuando 
interactúen con deportistas. Deberán disponer de gel hidroalcohólico en las 
lanchas de apoyo. 

Charlas técnicas después de los entrenamientos / 
actividades. 
Programación, preparación, teóricas, etc  

En la casa propia 
en formato on-
line

Indefinido al aire libre 
1/3 del aforo permitido estando en el 
interior de las instalaciones 

Los repasos del día de entrenamientos se realizarán por videoconferencia 
desde la casa de cada regatista.  
Todas las actividades teóricas que puedan realizarse telemáticamente se 
harán de este modo 

*Protocolos para vuelta a la actividad sujeto a constante revisión por nuevas medidas incorporadas por las Autoridades Sanitarias 
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Planes específicos por tipología y fase de desescalada
b) Requisitos para el Deporte 

PROTOCOLO DE REGRESO A LAS COMPETICIONES
ACTIVIDAD LUGAR PERSONAS MÁX MEDIDAS

Registros, inscripciones y comunicaciones En la casa propia, 
en formato on-line

Tablones de anuncios en las plataformas habituales. Realización de las inscripciones y registros de forma 
online. Publicación de toda la información del evento solamente de forma online. 

Oficinas de competición. 
Salas de protestas

Oficinas en las 
sedes del evento

Máximo 1/3 del aforo. Estancia para el personal del comité organizador.  
Separación de 2 metros interpersonal de forma constante. 
Desinfección e higiene de la oficina diariamente. 
Solamente acceso de participantes de forma individual para protestas o presentar únicamente protestas o 
revisiones de resultados. Las filas con distancia de 2 metros. Medidas de seguridad recomendadas para 
evitar posibles contagios: mascarillas, pantallas, higiene de manos en la entrada 

Llegada o salida del lugar de competición.  
Charlas técnicas previas a las mangas 

Rampa, pantalán, 
playa o similar. 

Indefinido al aire libre Separación de 2 metros interpersonal de forma constante. 
El organizador debe habilitar el espacio para cumplir con esta distancia para el volumen de inscritos existente. 

Cambios de ropa. 
Aseos.

Vestuario. 
Aseos.

Máximo 1/3 del aforo 
Acceso individual

Separación de 2 metros interpersonal de forma constante y lavado de manos en entradas. 
Los cambios de ropa y equipamientos deben efectuarse en casa/hotel si es posible.  
Control en la entrada para no superar el máximo dentro de los vestuarios. Lavado de manos obligatorio en la 
entrada. Prohibido el uso de duchas.  Tiempo máximo de uso 10’. 
Desinfección y limpieza constante durante duración actividades de vestuarios y aseos. 

Operaciones de entrada y salida al agua Indefinido al aire libre Separación de 2 metros interpersonal de forma constante 
Desinfección de embarcaciones y material después del uso

*Protocolos para vuelta a la actividad sujeto a constante revisión por nuevas medidas incorporadas por las Autoridades Sanitarias 

Rampa, pantalán, 
playa o similar. 

Disciplinas de la FGP Dependiendo de la disciplina Manteniendo la distancia de seguridad 
Desinfección de embarcaciones y material después del uso 

Pista, ríos, mar, 
canal y similares

Actos sociales 
Entrega de premios

Indefinido al aire libre Separación de 2 metros interpersonal de forma constante. 
Entregas de premios NO EN MANO, manteniendo la distancia de seguridad interpersonal 

Aire libre
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✓ Compromiso con los niveles estipulados de control y contención de la transmisión, haciendo mucho  
hincapié en:  

• la limpieza y desinfección, en todas sus vertientes, 

• en el control de acceso,  

• en la práctica responsable de la actividad deportiva,  

• en el mantenimiento de las distancias de seguridad,  

• en la utilización y administración correcta de los materiales de protección (mascarillas y guantes), 

• en el uso y preparación del material deportivo, 

• en los entrenamientos dentro de las instalaciones, 

• en los entrenamientos en espacios abiertos, sobre todo cuando puedan coincidir con otros usuarios 
o deportistas, 

• en los accesos a los hangares, para la recogida o entrega del material utilizado, 

• en el tráfico que se pueda producir en los accesos a las instalaciones, hangares, pantalones, aseos, 
vestuarios, etc

Puntos clave de este apartado:

b) Requisitos para el Deporte 
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c.1 - Plan de Limpieza Teniendo en cuenta el análisis de los riesgos, las cuestiones mínimas a incluir son: 
• Procedimiento de limpieza y desinfección de toda la instalación y sus elementos  
• El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual  
• Realizar, antes de la apertura inicial de la instalación, una limpieza y desinfección a fondo.  
• Incrementar las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente de las zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, vestuarios, 

superficies de mesas, zonas de entrenamiento, etc) 
• Aislar los útiles de limpieza para que no se produzca contaminación cruzada 
• Limpieza de toallas o tejidos utilizados que pertenezcan a las instalaciones,  a temperatura superior a los 80oC 
• Limpiar y desinfectar los utensilios atendiendo a los protocolos de higiene y seguridad estipulados por las autoridades competentes. 

En cuanto a los vehículos de transporte: 
• El transporte propio (furgonetas, coches, motos, etc) se deben incluir en el plan de limpieza  
• Debe contemplar el interior y exterior del vehículo, cajones de las motos, etc. 
• Se deben limpiar los elementos de transporte como cajas, mochilas, cascos, etc.  

En cuanto a los materiales textiles: 
• Determinar en función de las características y tipología de textil (uniformes, mantelería, tapizado de sillas...), el tipo de limpieza y su frecuencia de 

lavado.  
• Garantizar un lavado a una temperatura superior a 60oC. 
• Se exceptúan los trajes u otros textiles que no permitan esta temperatura y que deberán someterse a algún otro método de limpieza y desinfección 

alternativo. 

Grandes líneas incorporadas en el protocolo FGP

c) Requisitos de 
Limpieza y Desinfección

La FGP adaptará todo su sistema actual de limpieza y desinfección teniendo en cuenta toda la normativa desarrollada y los riesgos 
identificados para cada caso. El plan considera tanto las medidas mínimas para espacios interiores, durante todo el proceso de la 
utilización de las instalaciones, como los espacios exteriores, si así fuera necesario (transportes, utensilios y vestuario - ropa).
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La FGP adaptará su plan de limpieza y desinfección teniendo en cuenta el análisis de 
los riesgos identificados. El plan debe considerar como mínimo las siguientes 
cuestiones:  

• Realizar un procedimiento de limpieza y desinfección que incluya las siguientes 
instalaciones y los elementos presentes en las mismas:  
• Zona de entrada en las instalaciones  
• Zona de vestuarios  y aseos 
• Zona de entrenamientos  
• Zona de recogida y entrega de material  
• Zona de despachos de personal de apoyo y soporte  
• Zona de Hangares y pantalanes 

• Utilizar, por parte del personal de limpieza, el equipo de protección individual de 
acuerdo con la ficha de seguridad del producto.  
• Realizar, previa a la apertura inicial del establecimiento, una limpieza y 

desinfección a fondo utilizando productos virucidas autorizado para tal fin por el 
Ministerio de Sanidad. Lo podrá hacer el personal propio de la FGP dejando por 
escrito las labores que ha efectuado y los productos utilizados (disponer de las 
fichas técnicas y de seguridad de los productos) o podrá contratar a una empresa 
especializada y autorizada para ello que aporte un certificado con las tareas que ha 
realizado, quien lo ha realizado y que productos ha utilizado.  
• Incrementar las frecuencias diarias de limpieza y repasos, especialmente de las 

zonas de mayor contacto (superficies, pomos, lavabos, grifería, manivelas, 
ascensores, puertas, superficies, botón de descarga del wc, barreras de protección, 
control de climatización, espacios de entrenamiento, etc.). 

c.1 - Plan de Limpieza
• Usar productos de limpieza desinfectantes autorizados por el Ministerio según las 

fichas técnicas y de seguridad del producto.  
• Identificar los útiles de limpieza y aislarlos en su zona de trabajo garantizando que 

no se produzca contaminación cruzada.  
• Garantizar que el proceso de desinfección de determinados materiales se lleva a 

cabo a temperaturas superiores a 80oC, si fuera necesario para controlar los 
riesgos.  

• Mantener higienizadas en todo momento las bayetas y estropajos y cambiarlas 
periódicamente. Se debe evitar el uso de trapos utilizando en todo caso papel de 
un solo uso o bayetas desechables. Los rollos de papel de un solo uso deben estar 
colocados en el correspondiente portarrollos. 

Si se dispone de transporte propio con furgonetas, coches, motos u otro tipo de 
vehículo, éstos se deben incluir en el plan de limpieza y desinfección. Este plan debe 
contemplar el exterior e interior del vehículo, los cajones de las motos...etc.  De igual 
forma se deben limpiar y desinfectar correctamente todos los elementos de transporte 
(cajas y bolsas isotérmicas, mochilas, carros, cascos....) . 

La organización debe determinar, en función de las características y tipología de textil 
(toallas por ejemplo), el tipo de limpieza a aplicar y su frecuencia de lavado.  
La empresa debe garantizar que la ropa de trabajo del personal se lava a una 
temperatura superior a 60oC. En el caso de que este lavado se realice por parte del 
personal en su domicilio particular, la empresa debe informar al trabajador de la 
necesidad de que se superen esos 60oC en el proceso.  
Se exceptúan los trajes u otros textiles que no permitan esta temperatura y que 
deberán someterse a algún otro método de limpieza y desinfección alternativo. 
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d.1 - Requisitos de 
mantenimiento

Adicionalmente al resto de mantenimientos obligatorios del establecimiento se insiste en la importancia de contemplar de forma específica la revisión 
periódica de los filtros y rejillas de los equipos de climatización 

Grandes líneas incorporadas en el protocolo FGP

d) Requisitos 
Mantenimiento

En este apartado englobamos una serie de anotaciones relevantes, donde se insiste en la necesidad periódica de revisar todos los aparatos e 
infraestructura fija de las que se disponga en las instalaciones (filtros  y rejillas de climatización, por ejemplo) 

✓ Compromiso con los niveles estipulados de limpieza y desinfección, por parte de todos

✓ Medidas enfocadas en el control todos los aspectos relacionados con la contención, minimizando la 
propagación del virus

✓ Equipos de trabajo enfocados en estas actividades, deportistas concienciados con la importancia de 
estas actividades y responsables en la sostenibilidad de la instalaciones (internas y externas)

✓ Adaptación constante y alineación con las investigaciones y recomendaciones estipuladas por la FGP y 
los organismos autorizados

Puntos clave de estos apartados, c y d:
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