PROTOCOLO
La Federación Deportiva de Tiro con Arco de Costa Rica, presenta la guía de
procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones sanitarias del
Ministerio de Salud para la práctica del Tiro con Arco.

I.

Disposiciones Generales

1. Este protocolo es de acatamiento obligatorio para FEDETICA y las asociaciones y/o clubes para
efectos de iniciar entrenamientos de tiro con arco.
2. Este protocolo deberá ser revisado cuando se emanen nuevas directrices del Ministerio de Salud
por lo que los miembros de FEDETICA deberán estar atentos a estos cambios.
3. Se prohíbe la entrada, permanencia y uso de las instalaciones o recinto deportivo de personas
que presenten cualquier sintomatología sugestiva de un cuadro respiratorio, sea esto fiebre,
dolor de garganta, dolor de cuerpo, diarrea, mocos, tos, problemas de olfato y gusto; sea éste
personal del recinto, personas proveedoras o usuarias y cualquier visitante que desee ingresar o
permanecer en el recinto.
4. Quédese en casa cuando esté enfermo. Guardar confinamiento, según los lineamientos del
Ministerio de Salud.
5. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Lavarse las manos antes de ingerir
cualquier alimento y antes de tocarse los ojos, nariz o boca (Ver ANEXO #7 Figuras # 4 y #5).
6. Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 30 segundos, especialmente
después de ir al baño; antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar o después
de haber tocado objetos ajenos a usted. Si no tiene disponibilidad de agua y jabón, use un
desinfectante para manos a base de alcohol de un grado de al menos 70º. Siempre lávese las
manos con agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.
7. Para saludarse utilice el protocolo recomendado por el Ministerio de Salud (ver ANEXO #7 FIGURA
#1) y mantener siempre la distancia de 2 metros recomendada por el Ministerio de Salud.
8. Cúbrase cuando tose o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura o utilice el
protocolo de estornudo en caso de que no cuente con pañuelos desechables (ver ANEXO #7
FIGURAS #6 Y #7 ).
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9. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray
desinfectante, con alcohol o paño desechable.
10. Infórmese de fuentes oficiales y no difunda información falsa o de fuentes no confiables.
11. Estar pendiente de cambio de directrices de la Federación Deportiva de Tiro con Arco y del
Ministerio de Salud conforme evolucione la pandemia.
12. Todos las personas que asistan al entrenamiento, deberán de portar su equipo de protección
sanitaria personal y su material de desinfección personal.
13. NO se permite el uso de guantes, sean estos de latex o de tela, ya que no permite el lavado
recomendado y constante de manos.
14. ES TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ESCUPIR en las instalaciones, sus alrededores, parqueos o
zonas verdes.
15. FEDETICA podrá enviar sus delegados para fiscalizar en sitio del entrenamiento el cumplimiento
de este protocolo, sin previo aviso. El incumplimiento de estas disposiciones facultará a
FEDETICA, de manera inmediata, la suspensión de la actividad prestada para el lugar, hasta tanto
no demuestre fehacientemente la solución de ese incumplimiento.
16. Se recomienda a cada participante utilizar la plataforma EDUS para tener actualizada su condición
de salud.
17. Suministrar a la Federación la siguiente información:
● El horario de los entrenamientos,
● Cupo de las instalaciones de acuerdo a Ministerio de Salud,
● Mapa de la instalación,
● Ubicación de la instalación (dirección WAZE).

● Área Rectora de Salud del lugar de entrenamiento
○ Nombre de la dependencia
○ Persona de contacto
○ Nombre de la persona
○ Teléfono
○ Correo
18. No se permite compartir transporte entre arqueros, entrenadores, juntas directivas, únicamente
si estos pertenecen a la misma burbuja social.
19. Si utilizan tanto arqueros como entrenadores transporte público, se recomienda usar mascarillas.
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II.

Responsabilidad de la organización a cargo del centro de entrenamiento
a) Garantizar que se divulgue la información a todas las asociaciones miembros y a los atletas,
deberá asegurarse de que las personas que participen en los entrenamientos conozcan a
detalle este protocolo.
b) Implementar y controlar las acciones de prevención y contención del Coronavirus (COVID-19)
en los Centros de Entrenamiento.
c) Reportar oportunamente la información requerida por las autoridades de salud con base en
las directrices oficiales emitidas por el Ministerio de Salud.
d) Suministrar el personal de control y registro de la entrada y salida y de ubicación de cada uno
de los participantes.
e) Mantener disponible los registros que indica este protocolo y hacerlos llegar a las autoridades
indicadas en este documento en el tiempo indicado. Además, tenerlas disponibles en el sitio
para revisión de los encargados de la vigilancia por parte de FEDETICA y de las autoridades
nacionales que así lo requieran.
Esta documentación debe ser archivada y estar disponible en los Centros de Entrenamiento
por al menos 6 meses y estar disponibles por FEDETICA u otras autoridades nacionales. Los
datos deberán ser totalmente legibles.
f)

Garantizar las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud durante la realización
de las actividades.

g) Mantener el lugar donde se realiza las actividades bien ventilados, sin crear corrientes
bruscas de aire, esto es en el caso de práctica indoor.
h) Mantener un plano de distribución de las instalaciones, señalando las diferentes zonas, de tal
manera que los participantes de la actividad no tengan duda del lugar donde se deben de
ubicar. Deberá estar claramente señalada el área donde se debe de mantener cualquier
persona con síntoma detectado durante la sesión.
i)

Definir e indicar la capacidad de la instalación de entrenamiento conforme las disposiciones
del Ministerio de Salud.

j)

Debe asignarse a una persona para que lleve los tiempo del entrenamiento y ésta debe estar
al menos 2 metros de distancia de la persona más próxima. En la medida de lo posible mejor
utilizar silbato electrónico, pitoreta, banderas o luces.
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k) Solo se aceptará un acompañante por atleta como máximo; cada centro de entrenamiento
deberá tener una área previamente asignada para éste fin y cada acompañante deberá
mantener una distancia mínima de 2 metros entre sí. De tener imposibilidad el centro de
entrenamiento de ésa área, se recomienda que no permanezca el acompañante en el centro
de entrenamiento durante esa sesión.
l)

Las personas con limitación de movimiento y requieran la asistencia de un acompañante para
el apoyo en campo, ésta deberá respetar todas las medidas propuestas en éste protocolo
pues es una persona que se debe tomar en cuenta en el cupo del campo de entrenamiento
como si fuera un entrenador.

m) Los entrenadores deberán respetar todas las medidas propuesta en éste protocolo, pues es
una persona que se debe tomar en cuenta en el cupo del campo de entrenamiento.
n) Se requiere que cada organización a cargo del entrenamiento de los arqueros, tengan al
menos el siguiente personal responsables en el sitio del entrenamiento con los siguientes
roles:
1. Encargado del centro de entrenamiento: es la persona de mayor rango en el sitio que
deberá de velar por el cumplimiento de todas las recomendaciones e instrucciones de
las autoridades. Asegurarse de que el centro de entrenamiento tenga los materiales y
suministros y personal necesario para la operación de las instalaciones, indicados por
este protocolo y asegurar suministrar los formularios de control indicado en este
documento. Enviar estos formularios según las instrucciones del ANEXO #8. Deberá velar
por que no se sobrepase la capacidad de las instalaciones de acuerdo a los lineamientos
del Ministerio de Salud. También siempre debe velar por que se mantenga la distancia
mínima descrita en éste protocolo, entre las personas que se mantienen en las
instalaciones y a la espera de ingresar.
2. Encargado del control de acceso: deberá de llevar el control de entrada y salida de las
instalaciones. Las personas participantes deberán de reportarse con esta persona cada
vez que salen o entran a las instalaciones. Será el responsable de llenar la tabla de registro
de participantes según ANEXO #6. Deberá custodiar los documentos durante toda la
sesión y entregarla al final de ésta al encargado del centro de entrenamiento.
3. Encargado de limpieza: es la persona encargado de mantener y/o supervisar la
desinfección de las instalaciones según ANEXO #4. Mantener bitácora actualizada de
limpieza de áreas comunes en las cuales se requiere realizar limpieza y desinfección entre
sesión y sesión, y reforzar otras áreas.
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4. Entrenadores o instructores: es el personal a cargo del entrenamiento. Deberán de velar
por que los arqueros se mantengan en los lugares asignados por el encargado de control
de acceso y cumplan con los lineamientos de este protocolo para el tiro con arco.
Colaborar con el muestreo y periódico al azar que realice el Encargado del control de
acceso. En caso de que detecte alguna persona con síntomas, reportar al encargado de
control de acceso. Además deberá de vigilar que los arqueros cumplan con las
responsabilidades indicadas en “Responsabilidad de los arqueros”. En caso de que no se
cumpla con alguna de las responsabilidades, deberá de ser expulsado de las instalaciones
y reportar al Encargado de centro de entrenamiento y generará un reporte por escrito
sobre la situación.
III. Lineamientos específicos
1. En la instalación o recinto deportivo se debe garantizar diferentes espacios para aplicar
correctamente el lavado de manos y cara (agua y jabón desinfectante). Además, se debe
proporcionar para uso de las personas usuarias, desinfectantes, alcohol en gel (al menos al
70%), toallas desechables para el secado de manos (estas toallas no son para usar en la
limpieza de equipos que debe hacer cada usuario(a), ya que para esto se deberá portar toallas
desechables y dispositivos para el manejo de desechos (basureros de pedal). Esto de acuerdo
con las indicaciones emitidas por parte del Ministerio de Salud.
2. Garantizar que los desechos al finalizar el entrenamiento, se manejen de manera apropiada.
3. Divulgar los mensajes oficiales del Ministerio de Salud, adaptados al perfil de cada grupo de
interés y garantizar su divulgación efectiva, mediante la colocación de afiches ilustrativos y
material divulgativo (Ver figuras del ANEXO #7 ), así como de instructivos en lugares
estratégicos.
4. En la entrada de la instalación o recinto deportivo debe haber una estación de limpieza, la
cual debe contar con lavatorio, jabón desinfectante, toallas desechables y una bandeja o
botella con aplicador de aerosol para desinfección de suelas de calzado que contengan una
solución de cloro (15 partes de cloro y 100 partes de agua) o un desinfectante comercial. En
esta zona, todas las personas que entran al establecimiento deberán sin excepción, lavar sus
manos y cara con agua y jabón y luego aplicar la solución desinfectante a las suelas de sus
zapatos. Si en el instalación no es posible ubicar el lavatorio en la zona de entrada, la estación
de limpieza de entrada debe contar con un dispensador de alcohol en gel (mínimo al 70%)
con el cual la persona que entra a la instalación deberá desinfectar sus manos, hacer el
proceso de desinfección de calzado y después de esto, deberá pasar a la zona de servicios
sanitarios a ejecutar el lavado de manos y cara, solo hasta haber cumplido con los pasos
anteriores es que persona podrá iniciar sus actividades en la instalación.
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5. Al inicio de cada actividad, recordar a los participantes la importancia de utilizar el protocolo
del estornudo y tos, recordar sobre el lavado de manos frecuente.
6. Utilizar toallas para la limpieza de superficies, no autorizan el uso de paños de tela.
IV. Acceso a entrenamientos
Con el objeto de uniformar la manera de reportar a la federación y las autoridades nacionales, se
propone el siguiente procedimiento de trabajo:
1. Definir un canal para recibir solicitud de acceso a centro de entrenamiento y de confirmación
al atleta a tiempo.
2. Definir horario de las sesiones de entrenamiento.
3. Tener el día anterior lleno con los nombres de los participantes de esa sesión (véase ANEXO
#6).
4. Se debe de indicar la ubicación del participante en el campo de tiro.
5. Llevar el control de cupo de la sesión de entrenamiento.
6. Exhibir plano de la instalación en el sitio para que los participantes de entrenamiento puedan
identificar fácilmente el espacio asignado de limpieza.
7. A la hora de registrarse en la entrada del campo de entrenamiento, las personas deben
guardar el distanciamiento recomendado.

V.

Responsabilidad de los arqueros y entrenadores
A continuación se enumeran las obligaciones de los arqueros:
a) Revisar su confirmación de cupo y ubicación en el campo de entrenamiento.
b) Revisar que lleva consigo el siguiente material higiénico:
a. Alcohol en gel, spray o líquido mínimo al 70%.
b. Pañuelos desechables.
c. Pañitos para limpieza de equipo.
d. Bolsa plástica para recoger su propia basura.
e. Traer su propia hidratación, no se debe de compartir.
f. Cera para la cuerda.
c) Se recomienda encerar la cuerda antes y después de su entrenamiento (SÓLO ARQUEROS).

Guía de Procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones Sanitarias del Ministerio de
Salud para la práctica del Tiro con Arco.

d) Cumplir con los lineamientos del Ministerio de Salud respecto a restricción vehicular
sanitaria, además de las restricciones propias de cada campo de tiro.
e) Reportarse al encargado de control de acceso al entrar y salir de las instalaciones.
f) Mantenerse en el área asignada por el encargado de control de acceso o el encargado del
campo.
g) Portar su propio material de desinfección para su uso personal (alcohol, alcohol en gel, toallas
desechables), no deberá de ser compartido con ninguna otra persona.
h) Limpiar su equipo de arquería antes y después de la sesión (SÓLO ARQUEROS).
i) No compartir su equipo de tiro.
j) No tocar el equipo de tiro de otros arqueros o entrenadores.
k) En caso de que detecte alguna persona con síntomas, reportar al encargado del campo de
entrenamiento.
l) Mantener la distancia de 2 metros entre ellos y el personal a cargo del entrenamiento.
m) Cumplir con los protocolos de lavado de manos, estornudo y saludo según los ANEXOS de
éste protocolo.
n) Durante la sacada de flechas en la paca, sólo un arquero a la vez
o) No escupir en el suelo.
p) Mantener el hidratante en su espacio
q) Al final de la sesión cada persona debe guardar la parte de la paca que utilizó (estructura y la
paca).
r) Lavarse las manos después de movilizar las pacas, siempre guardando la distancia entre cada
uno de los participantes.
s) Verificación de limpieza de equipo individual (ENTRENADORES)
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ANEXO #1 LISTA DE VERIFICACIÓN
Recomendada para uso del campo de entrenamiento
A continuación las formularios de verificación de uso mandatorio que deben ser llenados
por los encargados y enviados en tiempo indicado a la dependencia dada y archivar
conforme lo indica este protocolo

Lista de Verificación

Sí

No

Formulario Control de acceso disponible
Responsable de acceso
Responsable del campo
Responsable de limpieza
Hay materiales de limpieza
Basureros de pedal, bolsa y tapa
Acceso a Servicios sanitarios
Acceso lavatorio o pileta para lavado de manos
Protocolos colocados de forma visible (Según figuras del
Anexo #6 )
Plano con ubicación de Acompañantes y/o Entrenadores
Plano del campo y ubicación visible.
Señalización de las áreas asignadas en el plano.
Envío de formularios a encargados de FEDETICA

Responsable:_________________________ Fecha:_________ Hora:________
USO INTERNO PARA EL RESPONSABLE DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO
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ANEXO #2: PLANO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Debe indicarse las siguientes áreas de ubicación
a) Entrada
b) Parqueo (si lo hay)
c) Servicios sanitarios
d) Área de acompañantes (si la hay)
e) Croquis del Campo de tiro
a. Enumerar los campos disponibles para usarlo en la asignación del cupo de
entrenamiento.
f) Ubicación de Arqueros en la línea de tiro
g) Área para Entrenadores
h) Indicar la capacidad máxima público (incluir los diferentes encargados)
Se limita la cantidad de personas usuarias dentro de las instalaciones a la siguiente fórmula
recomendada por las autoridades:
CAPACIDAD MÁXIMA DEL CAMPO DE ENTRENAMIENTO = Área en metros
cuadrados / 5 = Cantidad de personas máxima que puede permanecer en
el recinto en el momento de la medición.
Debe entenderse el “área en metros cuadrados; como el espacio físico o área que” es
utilizada para hacer ejercicio o la actividad física con o sin máquinas, se excluyen de este
estimado, los metros cuadrados de las zonas que no son utilizadas para hacer ejercicio físico
o la actividad, como las bodegas, consultorios, oficinas, recepción, servicios sanitarios,
duchas, gradas y otras que no sean utilizadas para entrenar.
Por otro parte para medir la cantidad de arqueros en la línea de tiro que esté dentro de las
políticas de salud dadas por el Ministerio de Salud, se deberá medir de la siguiente forma:
CAPACIDAD MÁXIMA EN LÍNEA DE TIRO (ATLETAS) = Ancho de campo de tiro / 0.90

(redondear)

Capacidad autorizada por Ministerio de Salud =
(ATLETAS) x 0.25 (redondear)
Cantidad de personas máximo
(entrenadores/asistentes):

acreditadas

en

CAPACIDAD MÁXIMA EN LÍNEA DE TIRO

el

área

de

entrenadores
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Capacidad máxima entrenadores = ancho de campo de tiro / 1.80 (redondear)
Capacidad autorizada por Ministerio de Salud = capacidad máxima x 0.25 (redondear)
Cantidad máxima de acompañantes:
Debe ser estimada de acuerdo al área destinada para acompañantes en metros cuadrados
y que fue especificada en el plano presentado, no debe exceder en más de 1 acompañante
por atleta y se debe respetar la directriz de distanciamiento físico de 1.8m entre personas.

El número total de arqueros, entrenadores, acompañantes y
organizadores deberá ser igual o menor a la capacidad máxima del
campo de entrenamiento.
NOTA IMPORTANTE: El aforo se mantendrá vigente y podrá ser ajustado de acuerdo con las
directrices emitidas por el Ministerio de Salud según el momento epidemiológico en que se
encuentre la pandemia.
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ANEXO #3 FORMULARIO FCTA-01
PARA ENCARGADO DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Estas listas de verificación, deberá ser llenadas por la persona designada por la asociación o
club a cargo del entrenamiento y deberá ser enviada sin falta por uno de los medios descrito
en el ANEXO #8 al menos 5 minutos antes del inicio de la actividad.
Nombre:

Teléfono:

Hora de apertura de la instalación:
Ítem Descripción

___ : ____
Estado si: √

(am/pm)
Comentario

ó no: X

1.

2.

Hay rótulos de divulgación de
protocolo de estornudo, saludo y
lavado de manos en lugar visible
dentro de las instalaciones
Se tiene a mano tabla de registro de los
participantes previamente llena.

3.

Instalaciones sanitarias están abiertas
y disponibles para su uso, con agua,
jabón, alcohol en gel, papel higiénico,
alcohol en gel, basurero con bolsa de
basura para depositar material
desechado del baño.

4.

Tiene el personal indicado en este
protocolo para llevar a cabo el
entrenamiento.
Se realizó la limpieza de acuerdo a los
lineamientos emitidos por el
Ministerio de Salud
Las
personas encargadas de la
limpieza deberán protegerse con
guantes mientras realizan estas
labores. Tras efectuar la limpieza se
deberá realizar higiene de manos.

5.

6.
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ANEXO #4 FORMULARIO DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA
Lineamientos y directrices del Ministerio de Salud
Procedimientos de limpieza y desinfección Los agentes causales pueden estar presentes en
las superficies o suspendidos en el aire. Los procesos de limpieza y desinfección de la planta
física y los muebles deben ser metódicos, programados y continuos, de forma que
garanticen la disminución de las infecciones y su transmisión. Los procesos de limpieza
deben preceder siempre a los de desinfección, ya que facilitan la acción de los germicidas.
Es importante considerar que:
1. Limpieza: Procedimiento por el cual se logra la remoción física de la materia orgánica y
la suciedad. Se utiliza fundamentalmente para remover y no para matar.
2. Desinfección: Consiste en la destrucción de las bacterias o virus ya sea por medios
físicos o químicos aplicados directamente.
3.Sacudir: Es el procedimiento mediante el cual se remueve el polvo depositado sobre las
superficies.
Descripción de los procedimientos de limpieza:
A. Debe realizarse con un paño humedecido sólo con agua. Se dobla el paño en una serie de
cuadros para proporcionar mayor cantidad de caras limpias. Se realizan pasadas rectas tanto
en sentido horizontal como vertical, desde los extremos hasta el centro, comenzando por la
parte más alta.
B. No sacudir nunca el paño con el cual se quita el polvo Barrido: El barrido es el procedimiento
mediante el cual se remueve del piso los residuos y el polvo.
C. El barrido debe realizarse lentamente de forma tal que se evite que el polvo o algún otro
agente presente en el piso se suspendan en el aire, esto puede evitarse colocando un trapo
húmedo amarrado a la escoba o con un trapeador humedecido.
D. El barrido permite, además de arrastrar la suciedad, un recorrido por el área observando las
condiciones de ésta, para así planificar mejor el trabajo.
E. El barrido debe realizarse desde los extremos más alejados del área hacia el centro y luego
hacia la puerta de acceso. Se deben recoger los residuos en el recipiente o bolsa destinada
para tal fin. F. No debe dejarse sin recoger de inmediato residuos detrás de las puertas o
en áreas de mucha circulación.
G. Se debe usar guantes y mascarillas siempre que se manipule residuos, no apretar los
residuos tratando de reducir su volumen y no apoyar la bolsa contra el cuerpo tratando de
cerrarla.
H. Las personas encargadas de la limpieza deberán protegerse con guantes mientras realizan
estas labores. Tras efectuar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.
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FORMULARIO DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA
Estas listas de verificación, deberá ser llenadas por la persona designada por la asociación a
cargo de la limpieza y deberá ser entregada sin falta al encargado del centro de
entrenamiento a más tardar 10 minutos después del inicio de la actividad y al final de la
sesión
Debidamente firmada por el responsable:
Nombre:

Teléfono

Hora inicio de labor:

____ : ____ (am/pm)

Item Descripción

Hora finalización de labor:

____ : ____ (am/pm)

Estado si: √ Comentario
ó no: X

1.
2.

Se hizo limpieza inicial de losa sanitaria de los
servicios sanitarios
Desinfección periódica de las áreas
comunes (pisos, paredes, sillas, bancas,
mesas, perillas de las puertas) y otras
superficies de las instalaciones donde se
realizan las actividades, inmediatamente
después de cada actividad

3.

Se mantiene en todo momento las
instalaciones y servicios sanitarios cuenten
con: papel higiénico, agua potable, jabón
antibacterial para lavado de manos,
alcohol en gel y toallas de papel para el
secado de manos

4

Las superficies de los baños, los inodoros
son limpiadas con material desechable y
desinfectadas diariamente con un
desinfectante doméstico que contenga
cloro a una dilución 1:100 (1 parte de cloro
y 99 partes de agua), preparado el mismo
día que se va a utilizar (10 ml de cloro al 5%
por cada litro de agua).

Guía de Procedimientos específicos para la implementación de las disposiciones Sanitarias del Ministerio de
Salud para la práctica del Tiro con Arco.

ANEXO #5 ORGANIGRAMA DE LA INSTALACIÓN:
Debe ser llenado por el encargado del centro de entrenamiento y enviado a FEDETICA junto
con los otros formularios cada vez que cambie algún dato.
Posición

Nombre
completo

cedula

teléfono

Correo
electrónico

Encargado
del
centro de
entrenamiento
Encargado
control de
acceso

de

Encargado
limpieza

de

Entrenador
instructor 1

o

Entrenador
instructor 2

o

Entrenador
instructor 3

o

Entrenador
instructor 4

o

Entrenador
instructor 5

o

Elaborado por:___________________________ Fecha de envío:____________

ANEXO #6 TABLA DE REGISTRO DE PARTICIPANTES:
Deberá de haber un mapa del lugar de entrenamiento y todos los encargados deberán de
vigilar que los participantes se mantengan en el lugar asignado de lo contrario, estos
deberán de salir del campo de entrenamiento.
Este formulario debe ser llenado por el Encargado de control de ingreso y entregado 10
minutos antes de iniciar el entrenamiento y al finalizar al encargado del centro de
entrenamiento.
FECHA:
Nombre y firma responsables: ______________________________________
Teléfono:________________________________________
Hora de inicio de la actividad __________________
Hora de finalización _____________
Ubicación en la
instalación
-referido

al

Nombre
completo

Identificación

Teléfono

Correo
electróni
co

¿Conoce los
protocolos?

Trae
kit de
limpieza
personal

mapa del lugar-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.
12.
NOTA IMPORTANTE: Se prohíbe la entrada, permanencia y uso de las instalaciones o recinto deportivo de
personas que presenten cualquier sintomatología sugestiva de un cuadro respiratorio, sea esto fiebre, dolor
de garganta, dolor de cuerpo, diarrea, mocos, tos, problemas de olfato y gusto; sea éste personal del recinto,
personas proveedoras o usuarias y cualquier visitante que desee ingresar o permanecer en el recinto..
Además, si no trae su kit de limpieza, no podrá ingresar al centro de entrenamiento.

ANEXO #7 Material informativo

Este material está disponible en la página web del Ministerio de Salud en el siguiente link:
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centrodeinformacion/materialcomunicacion/protocolos-ms

FIGURA #1 - Protocolo de saludo

FIGURA #2 - Personas con factores de riesgo

FIGURA #3 - Desinfecte superficies

FIGURA #4 - ¿Cuando hay que lavarse la cara?

FIGURA #5 - ¿Cómo lavarse las manos?

FIGURA #6 – Protocolo de toser y estornudar

FIGURA #7 – Forma correcta toser y estornudar

ANEXO #8 Formas de enviar la información de control
Los Formularios deben enviarse a las siguientes direcciones, escoja solo una de ellas.
Correo electrónico: covid19@fedetica.org
Whatsapp: 2549-0932
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