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PROTOCOLO PARA COMPETENCIAS  

DE NATACIÓN 
 

 

 

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos presenta la Guía de procedimientos 

específicos, para la implementación de las disposiciones sanitarias del Ministerio de 

Salud, con relación al Covid-19, para el desarrollo de competencias sin apertura al 

público, en la disciplina de la Natación con el fin de minimizar todos los riesgos de salud 

para todas las personas involucradas. 

 

 

 

La Natación es un deporte de no contacto, donde es posible realizar las competencias en total 

apego a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. 

La natación competitiva se practica de forma individual, en donde cada atleta compite en un 

carril exclusivo, a más de dos metros de distancia uno del otro. 

La natación es un deporte de desarrollo en un ambiente 100% controlado ya que según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración residual de cloro libre de ≥0.5 

mg/L (equivale a 0.5 partes por millón -ppm-) en el agua durante un mínimo de 30 minutos 

de contacto a un pH˂8.0 es suficiente para matar virus envueltos como el coronavirus.  

Una piscina convencional con un buen sistema hidráulico y filtración, que respete su nivel 

de ocupación máxima, con un nivel del cloro ≥0.5-1 mg/L en toda la piscina (equivale a 0.5 

partes por millón -ppm), se obtiene una calidad óptima del agua.  Con esta concentración, el 

agua no solo está desinfectada, sino que también tiene el potencial desinfectante para eliminar 

cualquier virus o germen que pueda entrar al agua. 

Las instalaciones deportivas en donde se realizan los torneos competitivos de natación son 

privadas o manejadas por comités cantonales o el mismo ICODER, por lo tanto, el control 

del ingreso de atletas, cuerpos técnicos, staff y personal Técnico de la Federación se hace de 

manera muy meticulosa y 100% controlada. 
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a. Documentos de Referencia 

 

• Decreto ejecutivo 42227-MP-S. Declaración de estado de emergencia nacional: 

https://www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-

Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf  

• Decreto Ejecutivo N° 42317-MTSS-S. La activación de protocolos y medidas 

sanitarias en los centros del trabajo por parte de las comisiones y oficinas o 

departamentos de salud ocupacional ante el COVID-19: 

https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ej

ecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf  

• Directriz N° 073-S-MTSS. Sobre las medidas de atención y coordinación 

interinstitucional ante la alerta sanitaria por coronavirus (COVID-19): 

http://www.mtss.go.cr/elministerio/biblioteca/documentos/Directriz%20073-S-

MTSS.pdf  

• Directriz N° 077-S-MTSS-MIDEPLAN. “Dirigida a la Administración Pública 

Central y Descentralizada: sobre el funcionamiento de las instituciones estatales 

durante la declaratoria de emergencia nacional por COIVD-19”:  

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/decretos_cvd/directriz

_077_s_mtss_mideplan_funcionamiento_instituciones_publicas.pdf  

• Directriz 082-MP-S: Protocolos sectoriales para una reapertura segura 

https://covid19.go.cr/wp-content/uploads/2020/05/Protocolos-Sectoriales-

Instituciones-y-sectores.pdf 

• Guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio por la pandemia del 

COVID-19 en los centros de trabajo: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad

_negocio_v1_21042020.pdf  

• INTE/DN-MP-S-19:2020. “Requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales 

para la implementación Directrices y Lineamientos sanitarios para COVID-19”. 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/req

uisito_protocolos_sectoriales_13052020.pdf  

• Lineamientos generales para oficinas con atención al público (Bancos, correos, 

instituciones del Estado, Poder Judicial, empresas privadas de servicios) debido a la 

alerta sanitaria por Coronavirus (COVID-19), En su última versión: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_gen

eral_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf  

• Lineamientos generales para propietarios y administradores de Centros de Trabajo 

por Coronavirus (COVID-19), última versión: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_gen

eral_centros_trabajo_v4_20032020.pdf  

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_na

cionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_v15.1_30072020.pdf 
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• LS-VG-003. Lineamientos generales para el seguimiento y levantamiento de actos 

administrativos (orden sanitaria) de aislamiento domiciliarporCOVID-19: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_ord

enes_sanitarias_12082020.pdf 

• LS-PG-008. Lineamientos generales para limpieza y desinfección de espacios físicos 

ante el Coronavirus (COVID-19). 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/ls_pg_032_limpi

eza_desinfeccion_29052020.pdf 

• Protocolo Sectorial Deporte y Recreación: https://www.icoder.go.cr/protocolos-

aprobados-deporte-covid-19/func-startdown/2465/ 

• Código de la niñez y la adolescencia Ley Nº 7739: 

https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/557-codigo-de-la-ninez-

y-la-adolescencia/file 

 

 

b. Disposiciones Generales 

 

1. Todos los lineamientos y protocolos presentes en este documento son de acatamiento 

obligatorio por todos los equipos, atletas, cuerpo técnico, árbitros, directivos, personal 

administrativo, periodistas, personal de apoyo y limpieza y demás participantes en el 

desarrollo de la natación competitiva.  

2. La organización del evento debe nombrar a personas encargadas de la limpieza y 

desinfección de las instalaciones deportivas y del equipo deportivo utilizada, así como 

velar por que se cumplan dichos lineamientos. 

3. La organización del evento debe nombrar el personal necesario para velar porque los 

protocolos acá establecidos sean cumplidos en su totalidad. No pueden ser parte de los 

cuerpos técnicos, ni de la organización del evento ya que estos deben realizar diversas 

funciones durante el mismo. 

4. Se colocarán en las instalaciones en lugares visibles, rotulación de protocolos para la 

tos, estornudos, lavado de manos, distanciamiento físico, entre otros, indicados por el 

Ministerio de Salud. 

5. Este protocolo se pondrá en lugares visibles de las instalaciones y será suministrado 

por correo electrónico al cuerpo técnico para conocimiento de sus atletas. 

6. El aforo se mantendrá vigente y podrá ser ajustado de acuerdo con las directrices 

emitidas por el Ministerio de Salud.  
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7. El horario de competencia estará sujeto a las disposiciones sanitarias del Ministerio de 

Salud y a la restricción vehicular. 

8. El ingreso y salida de la instalación deportiva será sin aglomeración; por lo tanto, la 

organización y los respectivos entrenadores (as) o asistentes serán vigilantes de este 

proceso. 

9. No se autoriza el ingreso o la permanencia en ningún sitio donde se puedan aglomerar 

personas, por lo tanto, si existe algún sitio donde se puedan reunir personas, este 

quedará cerrado. 

10. Los cuerpos técnicos deben garantizar que no se promuevan aglomeraciones. 

11. Todos los torneos Nacionales avalados por la federación se realizarán a puerta cerrada 

y con la mínima cantidad de personas en áreas operativas, que garantice el 

cumplimiento del presente Protocolo. 

 

El presente Protocolo específico para la implementación de las disposiciones sanitarias de 

salud, para las instalaciones deportivas, será de aplicación temporal y complementaria con 

respecto a cualesquiera políticas, protocolos o regulaciones internas que los administradores 

implementen como consecuencia de sus operaciones. 

c. Responsabilidades de la Organización   

 

1. En el evento siempre debe velar por que se mantenga una distancia mínima de 2 metros 

entre las personas.  

2. Queda prohibido el ingreso, permanencia y uso de las instalaciones a toda aquella 

persona que presente síntomas asociado al Covid-19, esté en cuarentena o se haya 

relacionado en los últimos 14 días con personas que presenten síntomas.   

3. En la instalación o recinto deportivo se garantizarán diferentes espacios para aplicar 

correctamente el lavado de manos.  

4. En la entrada de la instalación o recinto deportivo habrá una estación de limpieza, la 

cual debe contar con lavatorio, jabón desinfectante, alcohol en gel y toallas 

desechables. 
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5. Mantener bitácora de limpieza de áreas comunes en las cuales se requiere realizar 

limpieza y desinfección entre sesión y sesión, y reforzar otras áreas. En la misma se 

debe registrar como mínimo:  

 

• Zona del local en la que se realizó la limpieza y desinfección entre sesión y sesión 

(incluye: servicios sanitarios, zona propiamente de ejecución de la práctica 

deportiva, Estación de Limpieza, área de Recepción y Espera, y en general todo 

sitio que haya recibido afluencia o uso por parte de los usuarios)   

• Fecha y hora en que se ejecutó la limpieza  

• Responsable de la ejecución del proceso 

• Firma al finalizar el día de visto bueno del cumplimiento de procesos por parte 

del encargado de velar por el funcionamiento del local. 

 

6. En la zona de ingreso al recinto deportivo, se debe ubicar una barrera física que asegure 

una separación entre el personal del recinto y las personas usuarias. Todo el personal 

del centro o instalación deportiva deberá portar en todo momento equipo de protección 

para cumplir con la separación física entre el personal de la instalación deportiva con 

los usuarios para el proceso de registro y competencia. 

7. La organización responsable de la práctica deportiva deberá garantizar que se realicen 

protocolos de limpieza. 

8. Todo implemento utilizado durante el evento debe ser desinfectado, previamente, 

durante y posterior a la práctica, esto incluye escenario deportivo y cualquier área 

común utilizada para la misma.  

9. La federación nombraría un director del torneo que sería la máxima autoridad del 

evento y 2 fiscales que se encargarían en todo momento de que el protocolo se cumpla 

a cabalidad. Dos horas antes de iniciar la competencia, tanto el director como los 

fiscales realizarán una inspección a la instalación deportiva con el propósito de verificar 

que se cumplan el protocolo. 

10. La organización del torneo suministrará mallas o bolsas para que los atletas pongan sus 

pertenencias antes de competir, dichas mallas se deben rotular y serán de uso personal 

durante todo el evento.  
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11. La organización del torneo deberá contar con dos personeros de su staff para que 

verifiquen que en todo momento se cumpla con el debido distanciamiento y así evitar 

posibles aglomeraciones en las instalaciones.  

12. Las instalaciones deportivas deben garantizar que poseen agua potable durante la 

competencia entrenamiento, esto para el constante lavado de los usuarios y para los 

procesos de limpieza y desinfección de las instalaciones. De no contar en algún o 

momento con servicio de agua durante el evento, se debe cancelar la competencia. 

13. Se debe garantizar un debido proceso de limpieza y desinfección profunda de las 

instalaciones deportivas en donde se realice el torneo; lugares como entrada, vestidores, 

servicios sanitarios, pisos y zonas sometidas a alto contacto por parte de las personas 

usuarias de forma regular como llavines, pasamanos y otras. Esto se debe realizar antes 

del ingreso de atletas, durante el evento y también inmediatamente después de que 

termine la competencia y se hayan retirado todas las personas usuarias.  

14. El recinto deportivo contará en diferentes áreas con dispositivos para el manejo de 

desechos (basureros de pedal con tapa).  

 

d. Ingreso a las Instalación Deportiva: 

 

1. El recinto deportivo tendrá un espacio para lavado de manos, así como un área para la 

desinfección del equipo; 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 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 60%) 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 la persona 

podrá iniciar sus actividades en la instalación.  
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2. Con la mascarilla puesta, se tomará obligatoriamente la temperatura corporal previo al 

ingreso al recinto deportivo con termómetro digital (tipo pistola), que no implique 

contacto con la piel de las personas usuarias de la instalación. El termómetro debe estar 

correctamente calibrado y ajustado. Si la temperatura supera los 37.50 grados Celsius 

no se permitirá el ingreso a las instalaciones.  

3. Se tendrás un puesto de control de ingreso en la entrada de la instalación. Siempre 

respetando la distancia mínima de 2 metros entre las personas.  En este puesto se 

asignará personal responsable para llevar una bitácora de todas las personas 

participantes al evento. Las personas encargadas cumplirán con todos los protocolos 

para realizar dicha función: (Se contará con dispositivos de lectura de gafetes sin 

contacto para llenar la bitácora digital de asistencia y sólo se completará con la 

información de la temperatura de los asistentes) 

 

 

 

4. Todos los participantes deberán presentar en el puesto de control su gafete o licencia 

oficial de la federación, los que no lo presenten no podrán ingresar a las instalaciones 

ni van a poder participar en el torneo. 

 

Nombre Del Torneo 

 

Lugar del Evento:   Fecha del Evento:    

# 
Nombre 

Completo 
Cédula Teléfono Email Temperatura Equipo 

Hora 

Ingreso 

Hora 

Salida 

Ha tenido 

contacto con 

un positivo 

COVID-19 Sí 

/ NO 

 

                     

                     

                     

                     

Nombre y Firma Director del Torneo   
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5. En cada torneo sólo podrán ingresar al área de competencia: atletas, cuerpos técnicos, 

personal técnico de la federación, delegados de la federación, personal de limpieza y el 

personal médico. 

6. Toda persona usuaria que ingrese a las instalaciones tiene que poseer un kit de limpieza 

personal, sino está prohibido el ingreso. Este kit debe venir en un bolso o recipiente 

aparte de fácil transporte y debe contener: 

 

• Alcohol gel 

• Jabón de manos 

• Papel higiénico 

• 2 toallas o paños pequeños. 

• Mascarilla 

 

d. Protocolo de Competencias: 

 

1. La organización del torneo demarcará y asignará los espacios donde cada atleta o 

delegación deberá permanecer durante su período de competencia respetando siempre 

los dos metros de distanciamiento físico entre personas.  

2. Todos los participantes deberán utilizar mascarilla y careta en todo momento durante 

el torneo, sólo los atletas podrán quitársela cuando estén listos para competir antes de 

subir a su respectiva banqueta de competencia. 
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3. Las zonas de descanso de los y las atletas deberán contar con los dos metros de 

distanciamiento físico entre personas, ya sea que se realicen en graderías o toldos, en 

caso de ser toldos cada uno deberá contar con su propio dispensador de alcohol en gel.  

4. En caso de que la zona de descanso sea en toldos cada equipo o delegación será el 

encargado de llevar su propio toldo y de suministrar su propio dispensador de alcohol 

en gel, deberá instalarlo dos horas antes de iniciar la competencia y podrá desinstalarlo 

una hora después de finalizado el evento. El personal que realice dicha tarea deberá 

cumplir con el protocolo del lavado de manos antes y después de la instalación. 

5. El período de calentamiento se realizará en grupo de 24 atletas, 3 por carril saliendo de 

extremos opuestos. Cada grupo tendrá 20 minutos para realizar el respectivo 

calentamiento. Una vez finalizado todos los atletas deberán volver a la zona de 

descanso. 

6. Todo articulo personal o implemento deportivo utilizado para el calentamiento o 

competencia deberá ser llevado y resguardado en las bolsas o mallas suministradas por 

la organización.  

7. En la zona de competencia que determine la organización; previamente demarcada y 

cumpliendo con el distanciamiento de 2 metros entre personas, sólo podrá estar un 

entrenador(a) de cada equipo en la zona para entrenadores y se permitirá otro 

entrenador o chaperona en la zona de descanso que velará porque los y las atletas 

cumplan con todas las medidas sanitarias. 

8. En la zona de oficialía sólo podrán estar los 8 atletas que van a competir y un juez de 

oficialía, los atletas de las demás pruebas deberán esperar a ser llamados por otro juez 

de oficialía y podrán ingresar a la zona hasta que todos los 8 atletas se hayan retirado 

de dicha zona a su respectiva competencia. La zona de oficialía tendrá únicamente 8 

sillas que serán desinfectadas entre cada prueba y cumplirán con el distanciamiento de 

mínimo 2 metros entre personas y deberá estar ubicada cerca de la zona de 

competencias. 

9. Se deberá contar con una zona de ingreso a competir y otra zona diferente para la salida 

de competencia de los atletas. 
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10. En la zona de competencia cada atleta deberá dirigirse al carril correspondiente donde 

deberá reportarse con el juez y colocar sus bolsa o malla de pertenencias en el 

dispositivo plástico que tendrá cada carril de competencia.  

11. Entre cada sesión de competencia, el personal encargado de la limpieza deberá 

desinfectar las banquetas de competencia y todos los dispositivos que se utilicen; 

siempre utilizando el equipo de protección. 

12. Una vez finalizada la prueba todos los y las atletas deberán retirarse a la zona de 

descanso establecida para cada equipo y deberán permanecer ahí hasta su próximo 

evento. Los (as) atletas que hayan finalizado todos sus eventos deberán retirarse 

inmediatamente de las instalaciones. 

13. Los jueces deberán permanecer en todo momento en su área técnica respetando el 

distanciamiento y de ser necesaria alguna reunión técnica con los entrenadores (as), se 

llevará a cabo en un lugar abierto para mantener el distanciamiento de 2 metros y 

cumpliendo con las medidas sanitarias. 

14. Para participar en el evento cada atleta y miembro de cuerpo técnico debe 

obligatoriamente:  

 

• Portar botella de agua o hidratante personal rotulada con su nombre.  

• Lavar sus manos antes y después del evento y las veces que sea necesario, 

siempre aplicando los protocolos. 

• Portar 2 toallas personales; una para limpieza de implementos y superficies (si 

fuera necesario) y la otra para aseo personal durante la competencia.  Estas 

toallas son de uso personal y no pueden ser transferibles o usadas por otras 

personas.  

• Portar gel o solución de alcohol personal.  

• Seguir los protocolos de la forma de controlar al toser y/o estornudar indicados 

por el Ministerio de Salud. 
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15. Cualquier persona que participe en el evento tiene prohibido:  

 

• Saludos que incluyan contacto físico. 

• Escupir dentro del recinto deportivo.  

• Hablar con otras personas a distancias menores de 2 metros. 

• Tomar agua de los grifos. 

• Compartir botellas de agua o hidratante.  

• Compartir suplementos nutricionales u otro artículo comestible. 

• Compartir cualquier otro artículo de uso personal. 

• Traer acompañantes o espectadores al evento 

• Tocarse la cara sin antes lavarse las manos. 

• Andar descalzos 

• El uso de guantes.  

 

16. Queda totalmente prohibido que los equipos utilicen mesas, hieleras o cualquier 

artefacto de uso comunitario en la zona de descanso, así como el ingreso de servicios 

de alimentación. 

17. Todos los (as) atletas deberán llevar su propia alimentación e hidratación.  

18. Todos los resultados del torneo serán en tiempo real a través del APP Meet Mobile, no 

se publicarán físicamente y así evitar aglomeraciones en algún sitio de la instalación, 

una vez finalizada cada sesión serán enviados a todos los equipos por correo electrónico 

en forma digital. 

19. Si se realiza ceremonia de premiación, se deberá instalar la estructura de podio de 

manera que cada lugar (Primero, Segundo y Tercero), mantenga los dos metros y se 

hará en una zona amplia para mantener el distanciamiento, la medalla se le entregará y 

el atleta se la colocará él mismo. El orden de la premiación será llamando a los (as) 

atletas de uno en uno. Dependiendo de las dimensiones de las instalaciones o la 

cantidad de atletas participantes no se realizará ceremonia de premiación y todas las 

medallas le serán entregadas empacadas y etiquetadas a cada entrenador del equipo una 

vez finalizada cada sesión de competencia. 
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20. La federación definirá la capacidad de participantes de cada torneo de acuerdo con las 

condiciones con que cuente cada instalación para mantener la distancia de 2 metros 

entre personas y según el aforo permitido.   

 

e. Al finalizar el evento: 

 

1. Se deberán desinfectar las manos al retirarse del recinto, así como los implementos 

deportivos utilizados. 

2. Los participantes se retirarán uno por uno y durante el recorrido a la salida del recinto 

se deberá hacer sin aglomeraciones y respetando la distancia mínima establecida de 2 

metros entre usuarios. 

3. Incentivar una salida rápida de las instalaciones, la permanencia en el recinto no debe 

superar los 10 minutos. 

 

f. Transporte de los usuarios a la instalación 

 

1. En caso de viajar en automóvil, además de acatar las medidas sanitarias se solicita 

viajar con su burbuja social. Esto significa que los usuarios deben llegar por separado, 

y no compartir vehículos con personas ajenas a su burbuja social. 

2. Deben comprometerse a respetar todas las medidas de distanciamiento físico durante 

el desplazamiento hasta el lugar del evento. 

3. No se puede saludar de beso, mano o cualquier otra forma que implique un 

acercamiento menor a 2 metros. 

4. Será obligatorio el uso de mascarillas durante los traslados en autobús al recinto 

deportivo. 

5. Los cuerpos técnicos deberán garantizar que no se promuevan aglomeraciones 

6. Si antes de subir al transporte no es posible ubicar un lavatorio donde realizar el lavado 

de manos, el autobús deberá contar en la entrada con un dispensador de alcohol en 

gel, de no ser así deberá portarse en todo momento alcohol en gel de uso personal. 
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Personal del despacho del ministro del Deporte, ICODER y Ministerio de Salud 

 

Podrán realizar visitas al torneo para fiscalización bajo cumplimiento del 100% del presente 

protocolo. 

 

Servicios Médicos (Cruz roja / empresas privadas). 

 

1. La empresa que cubra los servicios médicos del torneo deberá presentar un Plan 

Operativo que incluya como base las disposiciones sanitarias que contempla este 

protocolo, más las específicas del servicio brindado. 

2. Todo el personal médico deberá cumplir al 100% las disposiciones establecidas en el 

punto #1 Protocolo de Ingreso a las Instalaciones. 

3. Deberán ingresar a las instalaciones una hora antes de iniciar las competencias. 

4. Deberán estar instalados en un toldo o espacio adecuado cumpliendo con el debido 

distanciamiento físico. 

 

Medios de comunicación durante el evento. 

 

1. Únicamente podrán ingresar a la instalación o zona de competencias aquellos medios 

que previamente se acrediten con el gestor de medios de la federación. 

2. Todos los personeros de medios de comunicación acreditados para el evento deberán 

cumplir al 100% las disposiciones establecidas en el punto #1 Protocolo de Ingreso a 

las Instalaciones. 

3. Todos los equipos de grabación (cámaras, micrófonos y grabadoras) deberán ser 

desinfectados previamente y posterior a cada entrevista (toallas o líquidos 

desinfectantes) al momento de realizar las entrevistas.  
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El presente “Protocolo para Competencias de Natación” contempla las medidas 

recomendadas por el Ministerio de Salud con el fin de minimizar el riesgo de contagio de 

COVID -19. Dicho protocolo está sujeto a modificaciones, según así lo requiera el Ministerio 

de Salud en futuros lineamientos y recomendaciones. Asimismo, este Protocolo podrá ser 

complementado con otras medidas adicionales cuando la Federación Costarricense de 

Deportes Acuáticos lo requiera. 

 

Con independencia de la fecha de habilitación emitida por el Ministerio de Salud, 

corresponderá a la organización del evento, de forma exclusiva definir la fecha, forma y 

demás condiciones para su reapertura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernán Solano Venegas Dr. Ángel Herrera Ulloa 

Ministro del Deporte Presidente 

Visto Bueno FECODA 
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Anexo 1. Detenga el contagio del COVID-19 
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Anexo 2. Indicaciones al salir de casa 
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Anexo 3. Infografía Protocolos Específicos 
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