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 Atacante  Defensor  Árbitro  

Dimensiones del campo de Sófbol               
Distancia home – valla exterior: 67 m. 
Distancia entre las bases 18,29 m           
Distancia home - lanzador 13,11 m 

Dimensiones del campo de Béisbol               
Distancia home – valla exterior: 98 – 120 – 98 m. 
Distancia entre las bases 27,43 m          
Distancia home - lanzador 18,44 m 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este documento es proporcionar un marco y recomendaciones generales a la 
comunidad del Béisbol y Softbol de la RFEBS, durante la Pandemia COVID-19, para el regreso seguro a la 
práctica de nuestros deportes.  

Este documento ha sido desarrollado de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre la organización de eventos deportivos y con la aportación de los protocolos creados por la 
Comisión Médica de la WBSC y de la FIBS. Es un documento vivo que se actualizará periódicamente a 
medida que la situación mundial continúe evolucionando.  

Las medidas de prevención específicas y los respectivos protocolos para las competiciones de la RFEBS 
se definirán y anunciarán en conjunto con las directrices marcadas por el Consejo Superior de Deportes, 
así como por las entidades de ámbito local y autonómico.  

El béisbol y el sófbol son deportes de equipo que, por reglamento, geometrías de juego y medidas del 
campo, no proporcionan un contacto constante entre los jugadores, lo que de hecho, ocurre solo a través 
del equipamiento juego, como el 'tocado' con el guante para lograr una eliminación o deslizamiento en la 
base y, cuando es excesivamente vehemente, es sancionado por los árbitros. 

 
La defensa proporciona una alineación rígida, con cada uno de los 9 defensores prácticamente exclusivos 
en su propia área del campo y los atacantes, de 1 a 4 como máximo en el campo al mismo tiempo. 
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Sin embargo, como en cualquier actividad, hay varias acciones que involucran cercanía e interacción entre 
las personas, durante todo el período de permanencia en las instalaciones, desde el entrenamiento hasta 
el juego, con o sin el público. Algo que ha sido analizado por personal federativo, representantes de 
técnicos y oficiales de partidos, para identificar y presentar a las autoridades correspondientes, y para 
proporcionar una lista de posibles soluciones a la luz de las reglas de comportamiento que imponen las 
medidas de contención de la propagación de covid-19. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Para establecer las medidas de prevención y protección que se implementarán en las competiciones 
organizadas por la RFEBS, el primer paso es la designación de un coordinador de cumplimiento de 
protocolo, con el apoyo de al menos un asesor médico apropiado. La lista de responsabilidades, entre 
otras, incluye:  

• Verificación de puntos clave para el estudio y evaluación de riesgos de COVID-19, de acuerdo con 
su ubicación específica. 

• Actuar como persona de contacto para coordinar con las autoridades sanitarias locales, 
especialmente con la identificación, el aislamiento y, si es necesario, el transporte de participantes 
enfermos o expuestos al virus;  

• Supervisar la implantación de medidas de educación, prevención, protección y tratamiento para los 
diversos grupos de participantes;  

• Designar el personal de apoyo, así como sus funciones, en las tareas de educación, prevención, 
protección y tratamiento. 

• Documentar que todos los participantes han recibido la formación adecuada, respecto a medidas 
de protección personal e higiénicas. 

 

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Se recomienda establecer un plan de educación, comunicación y control para garantizar que las medidas 
de prevención sean entendidas e implementadas correctamente. Esto incluirá, como mínimo:   

• Preparación de avisos para todos los participantes y espectadores del evento, tanto en versión 
digital como impresa. 

• Identificación de métodos para comunicar las medidas y protocolos (es decir, correo electrónico, 
redes sociales, sitios web, visualizaciones impresas, mensajes del anunciador público, etc.). 

• Identificación de lugares clave en cada instalación para publicar avisos de salud (rutas de acceso, 
espacios de uso común, etc.) 

 

ESTÁNDARES GENERALES RECOMENDADOS. 

La siguiente lista de recomendaciones establece los estándares mínimos para la organización de 
competiciones de Béisbol/Softbol. Estas directrices ayudarán a mitigar el riesgo de infecciones por COVID-
19. Cualquier retorno a la competición e implementación de esta guía debe establecerse en conjunto con 
los protocolos elaborados por las autoridades locales y los responsables de cada una de las instalaciones. 

• Distanciamiento Social: 
o Distancia mínima de 2 metros durante y después de la actividad física. 
o Si pudiera haber presencia de espectadores, serán las autoridades locales las que 

determinen las medidas específicas para mantener la distancia física, según se exija o se 
recomiende. 
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• Establecimiento de normas de higiene: 
o Lavarse con frecuencia las manos durante al menos 20 segundos. 
o Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos. 
o Estornudar y/o toser en un pañuelo de papel o en el pliegue interno del codo. Evitar el 

contacto de las manos con zonas respiratorias. 
o Proporcionar recipientes cerrados para todo el material higiénico desechable en toda la 

instalación. 

• Dispositivos de prevención: 
o Uso de mascarillas personales para todos los participantes. 
o Uso de viseras y otros equipos de protección personal para el personal médico. 

• Equipamiento: 
o Evitar compartir dispositivos personales como teléfonos, ordenadores, tablets, etc. 
o Evitar dejar ropa/equipamiento personal en lugares comunes. Siempre guardar dentro de 

la bolsa personal. 
o Evitar compartir equipamiento de competición. Cada jugador deberá tener su propio bate, 

casco, guante, guantillas, etc. 
o Proporcionar botellas de agua personalizadas o vasos desechables. En ninguna 

circunstancia deberán ser compartidos. 

• Participantes: 
o Evitar participación de población de alto riesgo (edad y salud): 

▪ Serán obligatorios los controles de temperatura antes del viaje y previo a los 
partidos. 

▪ Obligatoria la cumplimentación del FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE 
ESTADO DE SALUD (Anexo 6). 

▪ Obligatoria la cumplimentación de la CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN 
Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DE LA RFEBS. 

• Instalaciones: 
o Desinfección completa de zonas comunes antes/después de los partidos, incluyendo: 

▪ Vestuarios (en el caso de que pudieran utilizarse en algún momento). 
▪ Banquillos. 
▪ Áreas comunes. 
▪ Equipo de mantenimiento. 
▪ Manillas de puertas. 
▪ Cualquier otro espacio con el que se entre en contacto frecuente. 

o Colocación de puestos con desinfectante de manos y sistema de recogida de desechos 
potencialmente peligrosos (pañuelos desechables, mascarillas, guantes, etc.) en todas 
las entradas y salidas. 

o Todos los espacios de trabajo y las instalaciones deberán organizarse de manera que se 
respete el distanciamiento físico. 

o En todas las áreas acreditadas (deportistas, medios de comunicación, espacios de 
trabajo), deberá haber puestos para el lavado / desinfección de manos. 

o Proporcionar toallitas desinfectantes e instruir al personal de limpieza del lugar para la 
desinfección de manillas de puertas, inodoros, grifos de baño, etc. en todas las áreas 
varias veces al día. 

• Espectadores: 
o Si está permitido, asegurarse de la coordinación y seguimiento estricto de las pautas de 

las autoridades locales. 
o Asegurar una distancia física de los participantes: 

▪ No puede haber contacto con los jugadores en ninguna ubicación. 
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▪ Acceso restringido a Oficiales de la competición estrictamente aplicado. 
▪ Reforzar el control de acceso a espacios de participantes acreditados. 

• Comunicaciones: 
o Exponer letreros para informar a los espectadores y al personal sobre las formas de 

prevenir la infección y de transmitir el virus a otras personas. 
o Usar la megafonía para repetir recomendaciones y consejos importantes. 

 

PARTICIPANTES (Jugadores, Técnicos, Árbitros y Anotadores, Personal de la 
Instalación, etc.) 

Además de los estándares generales recomendados, a continuación, se enumeran otras recomendaciones 
específicas para los participantes en la competición: 

• Obligatorio realizar controles de temperatura previos al viaje y previos a los partidos, para todos 
los participantes, para garantizar la exclusión de aquellos con riesgos adicionales potenciales. 

• El personal médico del equipo presente en la competición deberá monitorear el estado de salud de 
los atletas. 

• Todas las personas deberán verificar de forma proactiva y regular su estado de salud (incluida la 
toma de temperatura y el control de cualquier síntoma). 

• Si se sintiera enfermo o inseguro sobre los síntomas, el participante no podrá asistir a la 
instalación. Tendrá que ponerse en contacto con personal médico para un chequeo adecuado. 

• Mantener al menos 1,5 metros de distancia con otras personas; distancia que se debe ampliar 
inmediatamente después del ejercicio. 

• Cubrirse la boca y la nariz con el pañuelo desechable o la manga (no las manos) al toser o 
estornudar. 

• Lavado frecuente de manos por parte de los participantes utilizando jabón y agua caliente o un 
desinfectante para manos a base de alcohol (al menos 65-70%) durante 20 segundos. 

• Evitar estrechar las manos, golpes de puño o abrazos. 

• Evitar ducharse en las instalaciones del club. 

• Evitar tocarse la boca, nariz u ojos. 

• Llegar a la instalación cambiado, evitando usar los vestuarios cuando sea posible. 

• Protocolo recomendado para el uso de botellas de agua: 
o Todos los deportistas, oficiales y personal deberán tener su propia botella de agua para 

prevenir la transmisión de virus y bacterias. 
o Las botellas deberán etiquetarse y lavarse después de cada entrenamiento / partido. 

• Tener en cuenta la limpieza periódica de los elementos que se usan con frecuencia (por ejemplo, 
manillas de puertas, equipamiento de entrenamiento, etc.). 

 

COMPETICIÓN 

• PRE-PARTIDO: 
o Únicamente un equipo puede estar en el campo a la vez para los ejercicios de 

calentamiento, práctica de bateo y práctica de cuadro. 
o Evitar cualquier ceremonia previa al partido (himnos, lanzamiento de honor, etc.). 
o Evitar apretones de manos, intercambio de regalos, etc. 
o Distanciamiento físico mínimo de 1 metro en la reunión de Home Plate. 
o Evitar el intercambio de alineaciones en el Home Plate si fuera posible. 

• DURANTE EL PARTIDO: 
o No masticar tabaco, semillas y/o productos similares, o escupir en ningún momento. 
o Los jugadores no podrán humedecer los dedos con saliva. 
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o El distanciamiento físico mínimo que se deberá mantener en el banquillo será de 1 metro. 
En caso de no haber suficiente espacio se asignará un espacio alternativo para el 
personal no esencial y/o jugadores suplentes o sustituidos. 

o Bolas:  
▪ La preparación de las bolas (quitar el brillo) deberá ser realizada por una 

persona designada con guantes de goma protectores. 
▪ La bola en juego deberá ser retirada para una limpieza/desinfección al terminar 

la jugada. 
▪ Las personas encargadas de la limpieza de las bolas deberán utilizar guantes 

protectores y aplicarse desinfectante de manos en cada media entrada. 
o Bates: 

▪ Los bat boys/girls no estará permitidos. 
▪ Si el bateador no pudiera recoger su propio bate, un representante del equipo 

debería recogerlo. El representante del equipo deberá aplicarse desinfectante 
para manos y/o lavarse las manos al finalizar la mitad de la entrada. 

o El Bateador / Corredor: 
▪ El bateador tendrá que usar obligatoriamente guantillas de bateo en ambas 

manos, hasta que salga del terreno de juego. 
▪ Los corredores de bases no deben hablar con los jugadores del equipo en 

defensa. 
▪ El corredor que llega a base después de completar su turno al bate, no puede 

dar su material de protección personal (guantillas, coderas, protecciones de 
tobillo, etc.) a otro miembro del equipo, y tendrá que llevarlo puesto hasta su 
salida del terreno de juego. 

o Relación Bateador / Receptor / Árbitro: 
▪ Prohibido el contacto físico. 
▪ Prohibido que los jugadores entren en discusión entre sí. 
▪ Prohibido que los jugadores entren en discusión con el árbitro, si no es después 

de haber obtenido el permiso del árbitro (tiempo), y colocándose a una distancia 
mínima de 2 metros. 

o Las reuniones de equipo, incluidas las visitas al lanzador, deberán mantener una 
distancia física mínima de 2 metros. 

o Los entrenadores podrán acercarse al árbitro manteniendo una distancia mínima de 2 
metros. 

o Los entrenadores de bases deberán permanecer siempre dentro del cajón (con mascarilla 
tipo quirúrgico) 

o Los lanzadores, receptores, y el entrenador del bullpen deberán mantener una distancia 
mínima de 1,5 metros. El entrenador de bullpen siempre con mascarilla (tipo quirúrgico). 

• Oficiales del torneo:  
o Deberán evitar cualquier tipo de apretón de manos / golpes de puño entre ellos o al 

interactuar con los representantes del equipo. 
o Deberán mantener una distancia física entre ellos y/o al interactuar con otros 

participantes del encuentro. 
o Deberán llevar mascarilla mientras estén en la instalación. 
o Árbitros: 

▪ Los árbitros deben utilizar mascarilla desde su llegada a la instalación a su 
salida. Durante el partido, no es obligatorio el uso de la mascarilla, aunque se 
recomienda su uso en caso de diálogo con los participantes del partido, en 
tiempos de pausa. 

▪ Si tocan la pelota se recomienda el uso de gel desinfectante al acabar la 
entrada. 

▪ El árbitro de home debe evitar estar en contacto con el receptor. 
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▪ Se debe instalar en una zona accesible dentro del campo, un puesto exclusivo 
de saneamiento e hidratación con botellas personales. 

o Anotadores: 
▪ Los anotadores deben utilizar mascarilla. 
▪ Deberán trabajar en un área restringida y mantener la distancia física. 
▪ No deben compartir teléfono, tablet, ordenador, etc. 

o Comisarios Técnicos: 
▪ Deberán usar mascarilla en todo momento. 
▪ Trabajarán en una zona restringida y mantendrán la distancia física. 
▪ No deberán compartir teléfono, tablet, ordenador, etc. 

 
 

Preguntas. 

En caso de alguna pregunta sobre este documento, por favor comuníquese con la RFEBS en el correo 
rfebs@rfebs.es  

mailto:rfebs@rfebs.es
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COMPETICIONES DE BÉISBOL Y SÓFBOL 

 

Valoración del riesgo 
Conocimiento y aceptación del riesgo covid-19 por los 
participantes en la competición. Liberación de responsabilidad. 
Supuestos seguros 

 
Medios de Transporte 

Dependiendo de las directivas reguladoras de cada momento, 
por supuesto, respetando la relativa desinfección del vehículo, 
especialmente prestando atención a los vehículos privados o 
alquilados. Uso de mascarillas quirúrgicas a bordo 

Instalaciones 

Desinfectantes en gel y spray colocados tanto fuera como dentro 
del campo. 
Termómetro frontal digital al llegar al campo.  
Desinfección de las dependencias después de cada uso. 

Vestuarios, baños y duchas 

Siempre que sea posible, evitar el uso de vestuarios. 
Cada sanitario o grifo debe utilizarse con guantes y tiene que 
haber toallitas desinfectantes. 
Llegar a la instalación cambiado, evitando usar los vestuarios 
cuando sea posible 

Béisbol 
Reglamentación de acceso 
al campo antes del partido 
para calentamiento 

 

Según el reglamento, asegurando que solo haya un equipo en el 
campo y que todos mantengan distancias de seguridad. 

Sófbol   
Reglamentación de acceso 
al campo antes del partido 
para calentamiento 

 

Según el reglamento internacional, sin práctica de bateo, para 
mantener los dos equipos separados 

Espectadores Como determinen las disposiciones gubernamentales. 

 
 
 

 
Jugadores, Técnicos, Árbitros 

Control de temperatura antes de la salida del viaje del equipo 
visitante y al llegar a la instalación para todos.  Temperatura 
superior a 37.5 ºC, excluido del partido.  
Recipientes para bebidas, cascos y otros materiales de 
protección exclusivamente personal, incluido el receptor. 
Cuando no esté en uso, la ropa y el equipo de juego deben 
colocarse en la bolsa individual, cerrada. Al final de la jornada, la 
ropa de juego debe almacenarse en una bolsa de plástico 
cerrada. 
Contenedores / bolsas de recogida para vasos desechables. 

 
 

Banquillos 

Puede permanecer en el banquillo, el Club pondrá indicadores y 
limitaciones de distancia. Si no hay suficiente espacio, se 
habilitará una solución externa al banquillo (posibilidad de usar el 
bullpen). 
Uso de mascarilla en el banquillo (tipo quirúrgico). 
Todos los artículos sanitarios o grifos deben manipularse con 
guantes y debe haber toallitas desinfectantes. 

 
Bullpen 

Puede ser utilizado por los jugadores que no pueden estar en el 
banquillo, además de por el lanzador que esté calentado y el 
receptor. 
Siempre manteniendo la distancia de seguridad y con mascarilla 
quirúrgica 

Tabaco, semillas y uso de 
productos similares.  

Prohibido, con sanciones 
Prohibido escupir en general, con sanciones 
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Gestión del Bate 

Si el bateador no pudiera recoger su propio bate, un 
representante del equipo debería recogerlo. El representante del 
equipo debería aplicarse desinfectante para manos y/o lavarse 
las manos al finalizar la mitad de la entrada. 

Gestión del Elementos de 
Protección Individual. 

Obligatorio el uso de guantillas en ambas manos para los 
bateadores. 
Los elementos de protección personal (coderas, protectores de 
tobillo, etc.) no podrán ser entregados al personal del equipo al 
llegar a base (deben seguir puestos hasta que el jugador salga 
del terreno). 

Bat boys/girls No estarán permitidos. 

Gestión de la Bola 

La preparación de las pelotas (quitar el brillo) deberá ser 
realizada por una persona designada con guantes de goma 
protectores.  
No se podrá humedecer la mano con saliva para lanzar o tirar la 
pelota a cualquier parte del campo, con sanciones. 
La bola en juego deberá ser retirada para una limpieza / 
desinfección al terminar la jugada. 
Las personas encargadas de la limpieza de las bolas deberán 
utilizar guantes protectores y aplicar desinfectante de manos en 
cada media entrada 

Reuniones de Equipo 

Las reuniones de equipo, incluidas las visitas al lanzador, 
sustituciones, etc. deberán realizarse manteniendo una distancia 
mínima de 1 metro. 
El técnico deberá estar con mascarilla quirúrgica manteniendo la 
distancia permitida. 

Técnicos 

Obligatorio el uso de mascarilla. 
Los entrenadores de base siempre dentro del cajón. 
Para el contacto con los árbitros, siempre distancia mínima de 
1,5 metros. 

Árbitros 

Espacio exclusivo con un acceso rápido y fácil desde el campo 
para saneamiento e hidratación con botellas personales. 
Recomendación de uso de mascarillas en periodos de pausa 
cuando se entra en contacto con otros participantes en el 
partido. 

Anotadores 

Deberán usar mascarilla en todo momento. 
Trabajo desde área restringida, manteniendo distancia física. 
No deberán compartir herramientas de uso personal como 
teléfono, tablet, ordenador, etc. 

Comisarios Técnicos 

Deberán usar mascarilla en todo momento. 
Trabajo desde área restringida, manteniendo distancia física. 
No deberán compartir herramientas de uso personal como 
teléfono, tablet, ordenador, etc. 

El Club 
Responsabilidad de control para el cumplimiento de las normas 
de seguridad aquí indicadas, tanto fuera como dentro del campo 

Directivos 
Tienen la tarea de coordinar para que todo tenga lugar de 
acuerdo con las reglas de comportamiento indicadas. 

Puntos de venta de bebida Como determinen las disposiciones gubernamentales. 

Comidas a consumir en el campo Como determinen las disposiciones gubernamentales 
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ANEXO 1 
 
 



Béisbol/Sófbol – Indicaciones para el protocolo de comportamiento en las Competiciones Nacionales 

 

11 

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 
 

 
 
 
 
 
 



Béisbol/Sófbol – Indicaciones para el protocolo de comportamiento en las Competiciones Nacionales 

 

13 

 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
 

CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES 
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL. 
 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas 
tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El 
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de 
compromisos y formas de actuación por parte, fundamentalmente, de organizadores y 
participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición 
indispensable para tomar parte en las competiciones de la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE BÉISBOL Y SÓFBOL, RFEBS en adelante. El o la participante declara 
y manifiesta: 
 
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía que tiene publicado la RFEBS en relación 
con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con ocasión de la crisis 
sanitaria del COVID-19. 
 
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples recomendaciones que 
se contengan en tal protocolo o guía, así como las instrucciones que sean dadas por las 
autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en 
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 
 
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso 
de que padeciese síntomas que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-
19.  Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen 
sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un 
contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio. 
  
4.- Que, caso de estar o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se 
compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en tanto en cuanto 
las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien 
para su persona, bien para el resto de asistentes con los que pudiera tener contacto.   
 
5.- Que, con los medios a su alcance, y en todo caso cuando se hayan dado 
circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a los test existentes para comprobar si 
está o ha estado contagiado por COVID-19. 
 
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo 
riesgo de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar 
para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la 
muerte.  
 
7.- Que acepta que la RFEBS adopte las medidas que se indican en el protocolo y guía 
que tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la 
competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEBS, en el curso de la 
competición, podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con 
el establecimiento o aplicación de las medidas que se contienen en su protocolo y guía 
publicada, o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un 
entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 
 
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la 
RFEBS de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 
pudieran derivarse para su persona.  
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9.- Que el/la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o 
decisiones por parte de la RFEBS con el objetivo de preservar la salud de las personas 
en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones 
esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, 
indemnizaciones, o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o 
derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su 
club.  
 
10.- Que el o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones del 
personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar contagios por 
COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe 
como autoridad deportiva (juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).  
 
11.- Que el/la participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el 
apartado anterior se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel 
o aquella pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes (incluidos los 
órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que 
sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos 
diferentes.  
 
 

Nombre y apellidos: 

Nº Documento de Identidad: 

Lugar y Fecha: 

Firma: 
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ANEXO 6 
 

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE ESTADO DE SALUD 

Fecha (dd/mm/aaaa)  

Nombre Completo como se muestra 

en el pasaporte y otra identificación 

Nombre: Apellido: 

Documento de identidad Número:  

Dirección permanente  

Dirección durante la competición (si 
es hotel, proporcionar nombre y 
número de habitación) 

 

Número de Teléfono  

Países visitados durante los 
últimos 14 días 

 

 

Historia de exposición SI NO 

En los últimos 14 días, ¿ha tenido contacto con alguna persona que haya resultado 

positiva para una infección COVID-19? 

  

¿Ha ingresado o visitado algún hospital en el último mes?   

En caso afirmativo, especifique el motivo del ingreso o visita: 

¿Ha experimentado alguno de los siguientes síntomas durante los últimos 14 días? 

Síntomas SI NO Síntomas SI NO 

* Fiebre   *Vomito/Nausea   

*Tos   *Diarrea   

Disnea   Hemorragia de piel   

Dolor de 
garganta 

  Sarpullido   

Dolor en el pecho   Fatiga/Cansancio   

Conjuntivitis   Dolor de cabeza   

Mialgia   Pérdida del gusto   

Escalofríos   Pérdida del olfato   

Si respondió SÍ a alguna y ya está siendo tratado, indique qué vacunas y / o medicación está 

utilizando: 

 

Tenga en cuenta que, si ha respondido SÍ a cualquiera de las preguntas anteriores, debe quedarse en 
casa, informar a su equipo de inmediato y seguir las pautas locales de salud pública. 


