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1.0 Propósito 

 En el marco de la declaratoria de estado emergencia nacional en todo el territorio 

de la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-

S producto del COVID-19 y dadas las características de la pandemia y las formas 

diversas del contagio del virus, se han definido medidas sanitarias preventivas por 

parte del Ministerio de Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de 

respuesta y ante un contagio en un centro de trabajo.  

Este documento está sujeto a ser actualizado permanentemente con el objeto de 

que responda en todo momento a las necesidades y lineamientos sanitarios 

vigentes. 

 

2.0 Objetivo 

La aplicación de este documento va dirigido a la práctica deportiva (individual sin 
contacto) del Triatlón como parte de las acciones preventivas y de mitigación 
dictadas por el Ministerio de Salud, para atender la pandemia del COVID-19. 

 

3.0 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/Decret
o%20Ejecutivo%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/d
irectriz_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.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf
https://www.presidencia.go.cr/bicentenario/wp-content/uploads/2020/03/Decreto-Ejecutivo-42227-Emergencia-Nacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
https://www.cso.go.cr/legislacion/decretos_normativa_reglamentaria/Decreto%20Ejecutivo%2042317%20salud%20ocupacional.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/biblioteca/documentos/Directriz%20073-S-MTSS.pdf
http://www.mtss.go.cr/elministerio/biblioteca/documentos/Directriz%20073-S-MTSS.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/decretos_cvd/directriz_077_s_mtss_mideplan_funcionamiento_instituciones_publicas.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/decretos_cvd/directriz_077_s_mtss_mideplan_funcionamiento_instituciones_publicas.pdf
https://covid19.go.cr/wp-content/uploads/2020/05/Protocolos-Sectoriales-Instituciones-y-sectores.pdf
https://covid19.go.cr/wp-content/uploads/2020/05/Protocolos-Sectoriales-Instituciones-y-sectores.pdf
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https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_cont
inuidad_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_herramie
ntas/requisito_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/lineamien
to_general_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/lineamien
to_general_centros_trabajo_v4_20032020.pdf  

• Lineamientos Nacionales para la Vigilancia de la enfermedad COVID-19: 
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamien
tos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_v15.1_30072020.pdf 

• 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/lineamien
to_ordenes_sanitarias_12082020.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 

 

4.0 Definiciones 

• COVID-19: es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se 
ha descubierto más recientemente, se transmite por contacto con otra que 
esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a 
persona a través de las partículas procedentes de la nariz o la boca que salen 
despedidas cuando una persona infectada habla, tose o estornuda, también 
si estas gotas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, 
de modo que otras personas pueden tocar estos objetos o superficies y luego 
se tocan los ojos, la nariz o la boca (OPS/OMS, 2020). 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_21042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/guia_continuidad_negocio_v1_21042020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/requisito_protocolos_sectoriales_13052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/caja_herramientas/requisito_protocolos_sectoriales_13052020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_servicios_atienden_publico_v1_17032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_trabajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_general_centros_trabajo_v4_20032020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_v15.1_30072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamientos_nacionales_vigilancia_infeccion_coronavirus_v15.1_30072020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_ordenes_sanitarias_12082020.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/sobre_ministerio/prensa/docs/lineamiento_ordenes_sanitarias_12082020.pdf
https://www.icoder.go.cr/protocolos-aprobados-deporte-covid-19/func-startdown/2465/
https://www.icoder.go.cr/protocolos-aprobados-deporte-covid-19/func-startdown/2465/
https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/557-codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia/file
https://pani.go.cr/descargas/bibliografia-recursos-humanos/557-codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia/file
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• Equipo de protección personal (EPP): cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud así como cualquier complemento o 
accesorio destinado a tal fin. 

• Rodillo: un equipo que permite realizar entrenamiento de bicicleta en el 
interior sin moverse hacia delante. 

• OET: Es toda aquella entidad o persona física organizadora del evento de 
triatlón responsable de la planificación, ejecución, control y cierre del evento. 

 

5.0 Disposiciones Generales  

 

• Este protocolo servirá como guía específica, complementaría y temporal, 

para regular la reapertura de las actividades deportivas en las que se practica 

del Triatlón en cumplimiento con los lineamientos y recomendaciones 

dictadas por el Ministerio de Salud, con relación la Pandemia del COVID-19. 

• La aplicación de estos lineamientos y protocolo de atención es de 

ACATAMIENTO OBLIGATORIO de la Federación Unida de Triatlón de 

Costa Rica y se velará por su cumplimiento en todas las actividades del 

Triatlón que esta federación organice o avale; así como todas las actividades 

realizadas por cualquier grupo organizado en torno al Triatlón dentro del 

territorio nacional. 

• Debido a la situación epidemiológica de esta pandemia, estos lineamientos 

se revisarán de forma periódica y estarán apegados a lo que dicte el 

Ministerio de Salud para actividades o eventos deportivos, así como de 

afluencia de personas. 

• Cada organización deportiva (academias, clubes, equipos, etc.), deberá 

tener un representante que coordine y brinde a la Comisión Médica Integral 

de la Federación Unida de Triatlón de Costa Rica cuando se solicite, un 

reporte de acatamiento y situación de contagio; dicho representante será el 

responsable de velar por el cumplimiento de estos lineamientos en todas las 

actividades de su entorno, también deberá trabajar en la actualización y 

divulgación de nuevos lineamientos y reportar o informar sobre cualquier 

incumplimiento del protocolo. 

• Es responsabilidad absoluta de cada organización deportiva, informar y 

educar atletas, familiares y miembros del Cuerpo Técnico sobre este 

protocolo, así como de las medidas sanitarias y de higiene emitidas por el 

Ministerio de Salud. 
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• Actores 

• El presente documento es dirigido a las personas relacionadas directamente 
al Triatlón. 

• Personas que practican el deporte ya sea de forma profesional o aficionada. 

• Cuerpos Técnicos: Personas que se dedican a la preparación física, 
técnica, táctica, mental e integral de deportistas como médicos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, utilería. 

• Personal administrativo: Dirigentes, servicio al cliente, seguridad, limpieza, 
prensa, contratación de servicios. 

 

6.0 Prohibiciones 

• Ante la epidemia del COVID-19 se establecen prohibiciones para prevenir el 
contagio del virus, a través de actividades relacionadas a la práctica del 
Triatlón. 

• Se prohíben actividades relacionadas al deporte si se ha tenido contacto 
directo con un paciente positivo o sospechoso de COVID -19.  

• Se prohíben actividades relacionadas al deporte si presenta temperatura 
corporal mayor a 37,5 °C.  

• Se prohíben actividades relacionadas al deporte si se presenta 
sintomatología en vías respiratorias como mucosidad, tos y pérdida del olfato 
y gusto.  

• Se prohíbe el compartir artículos personales. (ver Anexo 3). 

• Se prohíbe escupir. 

• Se prohíbe el ingerir alimentos a la hora de la práctica deportiva. 

• Se prohíbe el uso de guantes ajenos a la práctica deportiva. (ver Anexo 3). 

 

7.0 Medidas de Higiene general  

• Se debe usar equipo de protección personal (mascarillas) (ver Anexo 3). 

• El equipo de protección personal debe tener ajuste fijo y estable, de forma 
que no requiera manipulación constante. 

• En el caso de usar mascarilla debe: 
o Colocarse de manera que haya un ajuste a la nariz, de manera que no 

permita la transmisión de fluidos. 
o Lavar las manos antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla. 
o La mascarilla no debe ser colocada sobre la cabeza o removida a otra 

posición. 
o El EPP debe utilizarse en el transporte hasta la instalación deportiva, 

debe también portar otro cubre bocas almacenado en bolsas selladas 
para evitar que se contaminen. 
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• Se debe mantener siempre la distancia mínima de 2 metros entre cada 
persona. (ver Anexo 3) 

• Se deben lavar las manos antes, durante y después de las actividades 
relacionadas al deporte. (ver Anexo 3) 

• En ningún momento se deben tocar los ojos, bocas ni nariz. (ver Anexo 3) 

• Se debe toser o estornudar siempre en el ante brazo según lo establece el 
ministerio de salud. 

• Cada persona debe portar un kit de limpieza con alcohol gel de al menos 
70%, jabón de manos, papel higiénico, 2 toallas o paños pequeños y al 
menos dos mascarillas. (ver Anexo 3). 

• Se debe utilizar la vestimenta adecuada en todo momento en los lugares en 
donde se realicen las actividades relacionadas a la práctica del deporte. (ver 
Anexo 3) 

• Se debe traer su propia hidratación (recomendable de 1.5 a 2.5 litros) y se 
prohíbe compartirse con los compañeros bajo ninguna circunstancia, esta 
deberá estar rotulada con nombre apellido y número de cédula.  

• Durante el periodo de hidratación es mandatorio desinfectarse las manos con 
alcohol en gel o líquido antes de tomar sus respectivos envases 

• Mantener al menos 2 metros de distancia entre compañeros al hidratarse, 
utilizando todo el espacio disponible. 

• Evitar en la medida de lo posible rellenado de botellas, sin embargo, en el 
caso requerir un nuevo llenado de la botella deberá desinfectarse las manos 
previamente y proceder al llenado de su botella (queda prohibido utilizar los 
lavatorios de desinfección para el llenado de las mismas).  

• Se debe realizar el cambio de la ropa una vez que fue utilizada al practicarse 
la actividad física. 

 

8.0 Reglas de uso de áreas comunes 

Cuando se lleva a cabo la práctica de Triatlón se debe contemplar las áreas 
comunes las cuales serán frecuentadas por los diferentes actores involucrados en 
la práctica del deporte. 

 

• Instalación deportiva 

• Las siguientes disposiciones aplican cuando la práctica deportiva se 
desarrolla en una instalación tal como Centros Acuáticos de Enseñanza 
(CAE), piscinas, pistas atléticas, gimnasios y demás. 

• Cada instalación deportiva debe tener una persona encargada de limpieza y 
mantenimiento y contar con una bitácora de cumplimiento que permita dejar 
evidencia de los procedimientos y periodos de limpieza. 
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• Contar con baños con lavatorios limpios, dispensadores de jabón líquido y/o 
alcohol en gel, papel higiénico y toallas para los atletas y personas que 
ingresen a la instalación deportiva. 

• Posterior a cualquier entrenamiento, actividad o competencia las 
instalaciones deberán ser desinfectadas una vez que han sido desocupadas. 

• Se deben colocar en espacios visibles, tanto para conocimiento de las 
personas usuarias, así como sus colaboradores; los protocolos de estornudo 
y tos, lavado de manos, otras formas de saludar, no tocarse la cara y 
poblaciones en riesgo, en los idiomas más comunes de atención a los 
usuarios. (Ver anexos). 

•  Antes de ingresar a la instalación cada persona debe cumplir con su 
protocolo de lavado de manos o en el caso de que no existiera este, aplicar 
alcohol gel y dirigirse al lavamanos más cercano. 

• Al ingresar se requiere contar con un pediluvio (sistema de desinfección de 
calzado tipo alfombra). 

• El número máximo de personas que pueden estar dentro de la instalación 
deportiva se define respetando la distancia de mínimo 2 metros entre estas. 

• Se deberá asignar trabajo en horarios diferenciados para las personas que 
practican el deporte que presenten algún factor de riesgo como ser mayor de 
60 años, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares, 
crónicas, diabetes, cáncer, inmunodepresión y embarazadas.  

• Cada entidad deportiva debe tener un registro de personas usuarias: nombre 
completo, información de contacto (correo electrónico, número de teléfono, y 
dirección), fecha, hora de ingreso y temperatura. 

• La apertura de las áreas verdes y espacios deportivos al aire libre (áreas 
comunes) queda a criterio de la administración de la instalación deportiva 
siempre y cuando se cuente con los recursos para la debida aplicación de 
protocolos y garantizar la seguridad sanitaria de las personas usuarias.   

• Las personas que practican el deporte deben ir sin acompañantes sin 
embargo en el caso de menores de edad y personas con discapacidad 
pueden ser acompañados solamente por un encargado, cumpliendo con 
todas las medidas generales de higiene. 

• En relación al punto anterior las instalaciones deportivas deben de disponer 
un espacio específico para los acompañantes en donde se respeten las 
disposiciones del Ministerio de Salud 

• Se debe desinfectar todos los equipos deportivos necesarios para la práctica 
del deporte antes, durante y después de su utilización. (ver Anexo 3. 
Infografía del Protocolo Específico para Triatlón). 

• Se deben lavar las manos antes durante y después de permanecer en la 
instalación deportiva. (ver Anexo 3. Infografía del Protocolo Específico para 
Triatlón). 
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• Se debe portar el Kit de limpieza con alcohol gel 70%, jabón de manos, papel 
higiénico, 2 toallas o paños pequeños y al menos dos mascarillas. (ver Anexo 
3. Infografía del Protocolo Específico para Triatlón). 

 

• Vestidores 

 Si la instalación deportiva cuenta con vestidores a su disposición se procede a 
tomar en cuenta los siguientes puntos: 

• Se deben de limpiar y desinfectar de mínimo 3 veces por día con productos 
que demuestren su eficacia ante el virus, todas las superficies dentro de los 
vestidores. 

• Se podrán utilizar los vestidores con una distancia entre sí de 2 metros entre 
usuarios en los vestidores, lo cual debe de estar debidamente demarcado. 

• Se prohíbe compartir artículos personales. 

• Es mandatorio que al momento del ingreso y salida del vestidor se cumpla 
con el protocolo de lavado de manos o si no existiera el mismo se procede a 
utilizar alcohol en gel y dirigirse inmediatamente al lavamanos más cercano. 

 

• Servicios Sanitarios 

 

• El porcentaje de ocupación de los servicios sanitarios se deberá ajustar a las 
indicaciones del ministerio de salud. 

• Los servicios sanitarios deben de ser limpiados con una frecuencia de 
mínimo 3 veces por día. 

• Se deben limpiar y desinfectar con productos que demuestren su eficacia 
ante el virus, todas las superficies que se tocan continuamente, como 
pasamanos, perillas o barras de puertas, mostradores, equipo, entre otros. 

• Se deben colocar en espacios visibles, tanto para conocimiento de los 
usuarios, así como de los colaboradores; los protocolos de estornudo y tos, 
lavado de manos, otras formas de saludar, no tocarse la cara y poblaciones 
en riesgo, en los idiomas más comunes de atención a los usuarios. (Ver 
anexos). 

 

• Grifos 

• Evitar en la medida de lo posible rellenado de botellas. 

• Cada usuario debe portar su debida hidratación y en el caso requerir un 
nuevo llenado de la botella deberá desinfectarse las manos previamente y 
proceder al llenado de su botella (queda prohibido utilizar los lavatorios en 
donde se realiza el lavado de mano para el llenado de las botellas.)  
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9.0 Reglas específicas según práctica deportiva 

• Entrenamiento 

• Antes 

• La persona involucrada en el entrenamiento debe de portar siempre su EPP 
en el medio de transporte que utilice. 

• Las personas deben saludarse según las indicaciones decretadas por el 
Ministerio de Salud. 

• La persona involucrada en el entrenamiento debe portar al menos dos 
mascarillas en bolsas con cierre hermético para su respectivo cambio. 

• Si se practica en alguna instalación deportiva, antes de ingresar a la 
instalación cada persona debe cumplir con su protocolo de lavado de manos 
o en el caso de que no existiera este, aplicar alcohol gel y dirigirse al 
lavamanos más cercano. 

• Si se practica en alguna instalación deportiva, se requiere contar con un 
pediluvio (sistema de desinfección de calzado tipo alfombra). 

• Si se practica en alguna instalación deportiva, al ingresar será imprescindible 
la toma de la temperatura corporal inicial de las personas que por fuerza 
mayor ingrese a las instalaciones con termómetro digital. 

• La persona involucrada en el entrenamiento que asista a una instalación 
deportiva debe presentarse puntualmente a su cita cuando corresponda. 

• Si se practica en alguna instalación deportiva, se debe de realizar una breve 
entrevista por el responsable asignado, teniendo en cuenta las prohibiciones 
expuestas en el punto 6.0 presencia de fiebre, malestar general, tos, 
dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción del 
sabor de los alimentos, debe indicarse en la bitácora de asistencia. 

• Se prohíbe el entrenamiento si la persona presenta fiebre, malestar general, 
tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción 
del sabor de los alimentos. 

• Se prohíbe el entrenamiento si la persona ha tenido contacto familiar o 
domiciliar de personas con síntomas de gripe o que estén siendo 
sospechosas de COVID-19 debe indicarse en la bitácora de asistencia. 

• Las sesiones de entrenamiento de natación, ciclismo, atletismo y transiciones 
deben realizarse de forma individual. 

• Para la práctica específica de natación: 

o Se debe acatar el reglamento de Centros Acuáticos de Enseñanza, 
acondicionamiento Físico y Salud, los reglamentos de cada piscina y 
los cuidados respectivos en la playa. 

o En el caso de realizar la práctica de natación en la playa, acatar las 
disposiciones del documento: Lineamientos generales para el uso de 

playas ante el Coronavirus (COVID-19). 
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• Para la práctica específica de ciclismo en vías públicas: 

o Antes de iniciar el entrenamiento, la persona que practica el deporte 
debe realizar una desinfección total de la bicicleta especialmente el 
manubrio, marco y asiento. 

• Para la práctica específica de atletismo: 

o Se debe llevar doble ropa para realizar el cambio al finalizar la sesión. 

o No se debe realizar trabajo de estiramiento en parejas; recordar que 
únicamente se permite el entrenamiento individual con un 
distanciamiento mínimo de 2 metros con otras personas. 

• Para la práctica específica de transiciones de ciclismo y atletismo en vía 
pública: 

o Para la práctica de transiciones, se debe realizar en un lugar con 
acceso a baterías sanitarias que dispongan de agua, lavamanos y 
jabón. 

o Se tiene que respetar un distanciamiento mínimo de 2 metros. 

• Para la práctica específica de transiciones de ciclismo en rodillo y 
atletismo en vía pública: 

o Se deben seguir las disposiciones para entrenamiento de transiciones 
de ciclismo y atletismo en vía pública. 

o No se debe sobre pasar la capacidad de aforo del lugar donde se 
realicen las transiciones, según lo establecido por el Ministerio de 
Salud y se respete el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las 
personas. 

 

• Durante 

o Mantener la distancia de mínimo 2 metros entre deportistas. (ver 
Anexo 3. Infografía del Protocolo Específico para Triatlón).  

o Mantener la distancia de mínimo 2 metros entre deportistas y cuerpo 
técnico. 

o Si se van a utilizar implementos deportivos, se debe realizar una 
limpieza profunda de los mismos antes, durante y después, en la 
siguiente tabla se muestran los implementos deportivos y la frecuencia 
con la que deben ser desinfectados con frecuencia. 
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Tabla 1.   Frecuencia de desinfección de implementos 

Disciplina 
deportiva 

Implementos 
deportivos 

Frecuencia 

Natación 

Pull buoy 

Antes y después de su 
uso 

Manoplas 

Anteojos 

Gorra 

Ciclismo 

Bicicleta 

Casco 

Guantes 

Anteojos 

Zapatos de bicicleta 

Atletismo 

Gorra 

Anteojos 

Zapatos para correr 

Todos Botella  

 

o Se establece como frecuencia de lavado de manos antes y después de la 
práctica deportiva y durante la misma si se realiza algún receso.  

o El cuerpo técnico debe utilizar su equipo de protección personal en todo 
momento. 

o Para la práctica específica de ciclismo: 

o Si durante la práctica el atleta debe ser acompañado, se 
recomienda que sea por un familiar de su misma Burbuja Social. 

o En caso de acercarse a otra persona entrenando ciclismo, se debe 
rebasar rápidamente, manteniendo siempre una distancia mayor a 
2 metros. 

o Para la práctica específica de atletismo en pista atlética: 

o Se deben acatar los procedimientos específicos para el 
entrenamiento en pista emitido por la Federación Costarricense de 
Atletismo. 

o Se deben acatar las disposiciones y protocolos del administrador 
de la instalación. 

o Para la práctica específica de atletismo en ruta: 

o Se debe mantener una separación de mínimo 2 metros entre cada 
persona realizando la actividad deportiva y no correr uno al lado 
del otro cuando el viento proviene del costado. 
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o Cuando alguna persona realizando la actividad deportiva debe 
rebasar a otro, se debe mantener siempre los 2 metros mínimos 
de distancia y hacer el adelantamiento lo más rápido posible. 

o Para la práctica específica de transiciones de ciclismo y atletismo en 
vía pública: 

o Los implementos de cada triatleta deben estar dentro de una bolsa 
plástica con su nombre en todo momento de la sesión. 

o Se debe tener en cuenta las disposiciones de este protocolo para 
realizar la sección de ciclismo y atletismo.  

o Para la práctica específica de transiciones de ciclismo en rodillo y 
atletismo en vía pública: 

o El entrenador debe hacer su estrategia para que no estén los 
triatletas todos realizando la transición al mismo tiempo, y así evitar 
la aglomeración de personas al cambiar de deporte, manteniendo 
la distancia mínima de 2 metros entre personas. 

 

• Después 

 

o Concluido el entrenamiento se debe cambiar el uniforme que fue utilizado 
al practicarse la actividad física y guardarla dentro de una bolsa para 
posteriormente lavarla. Así mismo retirara los accesorios utilizados para 
su posterior desinfección. Esto aplica tanto para la persona que practica 
el deporte, así como también para el cuerpo técnico. 

o Concluido el entrenamiento se debe de salir rápido de las instalaciones, 
la permanencia debe ser la mínima posible. 

o Antes de salir cada persona debe cumplir con su protocolo de lavado de 
manos y usar de alcohol gel. 

o Las personas deben portar su equipo de protección personal en todo 
momento. 

o Concluida la práctica específica de transiciones de ciclismo en rodillo 
y atletismo en vía pública: 

o Se debe de desinfectar la zona de trabajo donde se situó el rodillo 
de cada deportista.  
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Competencia 

La presente sección regirá siempre y cuando se cuente con la autorización del 
Ministerio de Salud para la implementación de competiciones. 

 

• Antes  

• Toda persona involucrada en la competencia debe de portar siempre su EPP 
en el medio de transporte que utilice. (ver Anexo 3) 

• La persona involucrada en la competencia debe portar al menos dos 
mascarillas en bolsas con cierre hermético para su respectivo cambio. 

• Las personas deben saludarse según las indicaciones decretadas por el 
Ministerio de Salud. 

• Previo al ingreso a la instalación cada persona debe cumplir con su protocolo 
de lavado de manos o en el caso material que imposibilite la instalación de 
un lavamanos al ingreso, se utilizará como medida alternativa aplicar alcohol 
gel y dirigirse inmediatamente al lavamanos más cercano para cumplir el 
protocolo de ingreso. 

• Al ingresar se requiere contar con un pediluvio (sistema de desinfección de 
calzado tipo alfombra). 

• Al ingresar a la instalación deportiva será imprescindible la toma de la 
temperatura corporal inicial de los atletas, cuerpo técnico y cualquier otra 
persona que por fuerza mayor ingrese a las instalaciones con termómetro 
digital. 

• La persona involucrada en la competencia debe presentarse 30 minutos 
antes de cada competencia. 

• Se debe de realizar una breve entrevista por el responsable asignado, 
teniendo en cuenta las prohibiciones expuestas en el punto 6.0 presencia de 
fiebre, malestar general, tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o 
alteración en la percepción del sabor de los alimentos, debe indicarse en la 
bitácora de asistencia. 

• Se prohíbe la competencia si la persona presenta fiebre, malestar general, 
tos, dificultad para respirar, pérdida del olfato o alteración en la percepción 
del sabor de los alimentos. 

• Se prohíbe la competencia si la persona ha tenido contacto familiar o 
domiciliar de personas con síntomas de gripe o que estén siendo 
sospechosas de COVID-19 debe indicarse en la bitácora de asistencia. 

• Para la práctica específica de natación: 

o Se debe acatar el reglamento de Centros Acuáticos de Enseñanza, 
acondicionamiento Físico y Salud, los reglamentos de cada piscina y 
los cuidados respectivos en la playa. 

o En el caso de realizar la práctica de natación en la playa, acatar las 
disposiciones del documento: Lineamientos generales para el uso de 



 

Protocolo Específico para la 

competencia en el  
Versión No: 001 

      

  TRIATLÓN 

 
 

Página 15 de 24 

 

playas ante el Coronavirus (COVID-19). 

o Es obligación de cada OET evalúe su evento utilizando la “Lista de 
Mitigación para Reuniones Masivas en el contexto de COVID-19” 
(LMR-19). Este documento es de presentación obligatoria por todos 
los organizadores e indispensable para obtener el aval de la FEUTRI 
para el desarrollo del evento de triatlón. Lo puede descargar en el 
siguiente enlace = 
https://drive.google.com/file/d/12LNhSnLQ78U3fJQ-
DLgpv_eQK4sPMjl9/view?usp=sharing  
 

▪ Acreditación 
o Las zonas de competencia deberán de poseer un aforo reducido, por 

lo tanto, es indispensable la creación de áreas con ingreso acreditado. 
Las personas con acceso deben estar limitadas al mínimo absoluto y 
al distanciamiento social en relación con el espacio disponible en el 
lugar. 

o En el caso de que las personas acreditadas no sigan los 
procedimientos de prevención establecidos en torno al COVID-19, se 
eliminará su tarjeta de acreditación y se les pedirá que abandonen el 
lugar. 

o Cualquier participante que no cumpla con los procedimientos de 
prevención establecidos alrededor del COVID-19 no podrá participar 
en el evento y se le pedirá que abandone el lugar. 
 

▪ Paquete de competencia 
o El OET deberá de cumplir con todas las medidas de salud e higiene 

para la preparación de los paquetes de competición. Debe de 
completar las bitácoras correspondientes indicando fecha, lugar y hora 
de recepción del material que compone el paquete, realizar el proceso 
de desinfección del mismo y aislarlo por al menos 48 antes de su 
entrega, señalar las personas involucradas en el proceso de 
confección del paquete, realizar el proceso de desinfección del sitio de 
entrega o cualquier otro elemento pertinente que asegure una 
trazabilidad en caso de detección de un caso positivo en el clúster del 
evento.   

o Los chips de competencia y los velcros deben desinfectarse de 
acuerdo con la recomendación de los fabricantes 

o Los atletas deben proporcionar y usar sus propias mascarillas / 
cubierta para la cara, nariz y boca en todo momento excepto durante 
la competencia. 

o Solo se deben incluir materiales esenciales para la competencia 
dentro del paquete de carrera (por ejemplo, sin materiales 
promocionales), mientras se reduce el embalaje tanto como sea 
posible. 
 

https://drive.google.com/file/d/12LNhSnLQ78U3fJQ-DLgpv_eQK4sPMjl9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12LNhSnLQ78U3fJQ-DLgpv_eQK4sPMjl9/view?usp=sharing
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▪ Retiro del paquete de competencia: 
 

o El OET deberá de coordinar el cierre de inscripciones al menos 8 días 
antes del inicio de la primera actividad del cronograma del evento. 

o La entrega de paquetes podrá realizarse a través de correos de Costa 
Rica o cualquier otra empresa encargada de envíos y entrega de 
paquetería. El costo puede ser trasladado al cliente.   

o No se realizarán entrega de paquetes en forma presencial dentro de 
las 48 horas previas al inicio de la competencia. 

o El OET debe establecer tiempos de retiro de paquetes en franjas 
horarias específicas de acuerdo con el orden numérico o alfabético de 
carrera de los atletas. El intervalo de tiempo debe calcularse de 
acuerdo con el tamaño del espacio, el aforo no debe de superar el 
50%. El OET deberá de llevar una bitácora de las personas que 
asistieron al retiro de paquetes. 

o El OET podrá distribuir paquetes en diferentes establecimientos, con 

el fin de evitar una aglomeración de personas en un solo sitio, siempre 

y cuando cada establecimiento cumpla con las medidas señaladas en 

la presente guía. 

o Se debe respetar una distancia de 2 m entre los atletas dentro de la 
instalación de retiro de paquetería. El espacio debe ser marcado en el 
piso por el OET. El número máximo de atletas (que se mantienen a 
una distancia de 2 metros) debe predeterminarse / comunicarse en la 
tienda / sala (según su tamaño). 

o El uso de mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca en todo 
momento por parte del personal del OET es obligatorio en la entrega 
de paquetes. 

o El uso de mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca en todo 
momento por parte de los atletas es obligatorio durante el proceso de 
retiro del paquete. 

o Una persona podrá autorizar a otra por escrito para retirar su paquete 
de competencia. 

o Los desinfectantes deben estar disponibles en la entrada de la 
instalación. 

o Las categorías Elite, Junior y Juvenil no deberán de realizar la revisión 
del uniforme. 
 

▪ Entrada / salida de la zona de transición 
 

o El uso de mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca en todo 
momento son obligatorios para los oficiales técnicos y voluntarios 
involucrados en el proceso de ingreso a la zona de transición. 
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o Todos los procesos deben simplificarse y mantenerse al mínimo con 
el objetivo de que los atletas pasen el menor tiempo posible en el 
lugar. 

o El Ingreso a la zona de transición será el día antes al primer hit de 

salida. El OET debe establecer tiempos de ingreso a la zona de 

transición en franjas horarias específicas de acuerdo con el orden 

numérico de los atletas. 

• Para la práctica específica del Triatlón en vías públicas: 

o Antes de ingresar a la zona de transición de la competencia, la 
persona que practica el deporte debe realizar una desinfección total 
de la bicicleta especialmente el manubrio, marco y asiento. 

o No se debe realizar trabajo de estiramiento en parejas; recordar que 
únicamente se permite el entrenamiento individual con un 
distanciamiento mínimo de 2 metros con otras personas. 

o No se debe sobre pasar la capacidad de aforo del lugar donde se 
realicen las transiciones, según lo establecido por el Ministerio de 
Salud y se respete el distanciamiento mínimo de 2 metros entre las 
personas. 

Durante 

o Mantener la distancia de mínimo 2 metros entre atletas. (ver Anexo 3) 

o Mantener la distancia de mínimo 2 metros entre los deportistas y el 
cuerpo técnico  

o Mantener la distancia de mínimo 2 metros entre los deportistas y el 
público. (El presente punto regirá siempre y cuando se cuente con la 
autorización del Ministerio de Salud para la apertura al público) 

o No compartir artículos personales. 

o Si se van a utilizar implementos deportivos, se debe realizar una 
limpieza profunda de los mismos antes, durante y después. En la 
siguiente tabla se muestran los implementos deportivos y la frecuencia 
con la que deben ser desinfectados durante el entrenamiento. 
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Tabla 2.   Frecuencia de desinfección de implementos. 

Disciplina deportiva Implementos deportivos Frecuencia 

Natación 

Tapones de oídos 

Antes y después de su uso 

Anteojos 

Naricera 

Gorra 

Ciclismo 

Bicicleta 

Casco 

Guantes 

Anteojos 

Zapatos de bicicleta 

Atletismo 

Gorra 

Anteojos 

Zapatos para correr 

Todos Botella  

 

o Se establece como frecuencia de lavado de manos cada vez que sea 
necesario y acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud. 

o En el caso de celebraciones durante la competencia deportiva se 
prohíbe que exista un acercamiento de más de dos metros tal y como 
indica el protocolo sectorial. 

 
▪ Calendario 

o Para el 2020 se establecen en el calendario 2020 los eventos 
Campeonato Nacional Golfito, Tri de Quepos, Tri Partido, pero no se 
descarta que se puedan aplicar otros eventos que cuenten con el aval 
de Federación Unida de Triatlón de Costa Rica y visto bueno del 
Ministro del Deporte y finalmente del Ministerio de Salud de la zona 
donde se realizará el evento, de acuerdo con las disposiciones 
sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud. 
 

▪ Formato de evento 
o La zona de inicio de natación debe poseer pasarela con un ancho 

adecuado para el número de atletas en la salida. 
o Se empleará el sistema de salidas “Rolling Start” en grupos de 2 a 6 

competidores, separados por 10 segundos y en una oleada máxima 
de 50 personas. 

o Se aplicará un descanso de 5 min entre oleadas y sin espectadores 
en la natación. 

o El segmento de natación constará de un circuito en cada una de las 
distancias de competición. 

o En las competiciones de distancia estándar o menor, el ciclismo 
aplicará la modalidad “non-draft” y se deberá plantear un solo circuito 
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para cubrir la distancia de este segmento. Para los eventos de media 
y larga distancia se podrán efectuar más de un circuito. 

o En los eventos de media y larga distancia, los puestos de asistencia 
de ciclismo deben de utilizar botella sellada. El ciclista deberá de 
recibir la asistencia con sus dos pies en tierra y el será el encargado 
de rellenar sus propias botellas. 

o La ruta de atletismo deberá tener un solo giro. 
o Los puestos de asistencia deberán cumplir con las normas de 

manipulación de alimentos, e higiene. Así mismo, el personal deberá 
de usar mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca de manera 
obligatoria. 

o El atleta podrá utilizar un hydrapack, el cual podrá portar en todo 
momento, excepto en el segmento de natación. 
 

▪ Inicio 
o Los atletas serán organizados en grupos de acuerdo a los hits de 

salida y respetando el distanciamiento social de 2 metros. 
o El orden de inicio debe ser determinado por el OET y se debe 

aconsejar a todos los atletas en espera que se mantengan alejados 
del área de inicio hasta el momento de su hit. 

o Deberán darse intervalos de tiempo exactos a todos los atletas y no 
se les permite hacer fila fuera de estos horarios. 
 

▪ Zona de transición 
o El organizador debe proporcionar a cada atleta un espacio mínimo de 

2 metros en la transición y que la distancia entre las filas de racks sea 
de 5 metros o más, con el fin de respetar la distancia mínima de 2 
metros entre cada competidor en cualquier dirección. 

o El organizador debe proporcionar Carpas para cambio de vestimenta 
para eventos de media y larga distancia. 

o Debido al hecho de que dentro de las carpas cambiantes es muy difícil 
respetar el distanciamiento social, su uso no está permitido. A los 
atletas se les debe permitir mantener su equipo en su lugar de 
transición. Los atletas no deben exponer su torso y la desnudez está 
estrictamente prohibida. 

o Alternativamente, se pueden permitir vestidores individuales y se debe 
garantizar la desinfección tras cada uso. 
 

▪ Ciclismo 
o Solo se debe utilizar el formato de competencia “non-draft”. 
o Los atletas deberán de respetar la distancia mínima de draft, según lo 

señala el reglamento de competición de la FEUTRI, dicha distancia es 
de 12 metros. 

o Los oficiales técnicos en motocicletas deben fiscalizar que se respete 
la regla del draft, así como usar un casco abierto con una máscara. 
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▪ Atletismo 
o Los atletas deben de evitar correr directamente detrás de otro atleta 

en una distancia de menos de 5 m. Si la distancia es menor, se 
recomienda estar a un ángulo de 45 grados o al lado del otro atleta. 

o Los oficiales técnicos deben velar que se respete la distancia entre 
competidores. 
 

▪ En los puestos de asistencia: 
o Todos los puestos de asistencia en los recorridos de competencia 

deben de asignar un equipo diferente de voluntarios que atiende a los 
atletas y un equipo diferente para recoger las botellas / equipos 
usados, para así evitar la contaminación cruzada. 

o El uso de mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca en todo 
momento, es obligatorio para todos los voluntarios y personal del OET. 

o La longitud de los puestos de asistencia debe aumentar su área de 
atención con el fin de evitar aglomeraciones, con un mínimo de 2 
metros entre las mesas de hidratación. 

o Cada puesto de asistencia, deberá de completar una bitácora del 
personal y funciones.  

o Para eventos de distancia estándar o menor, solo se debe 
proporcionar agua. Opcionalmente el organizador puede proporcionar 
hidratante. 

o Para eventos de media y larga distancia, solo se deben proporcionar 
alimentos en el empaque. La gestión de los alimentos debe seguir las 
disposiciones de higiene establecidas por las autoridades sanitarias. 

o Un atleta no debe estar en posición de tocar nada sobre la mesa de 
servicio en el puesto de asistencia. 

o Deben seguirse las prácticas adecuadas de higiene de los alimentos 
establecidas por las autoridades de salud. 
 

▪ Zona de meta 
o Queda prohibido el uso de una cinta de finalización. 
o La medalla y las frutas deberán ser entregadas empacadas 

individualmente. En el caso del procesamiento de las frutas deberá ser 
de acuerdo a buenas normas de manipulación de alimentos emitidas 
por el Ministerio de Salud.  

o El flujo de los triatletas debe ser canalizado de forma eficiente y rápida 
para evitar la conglomeración de personas. 

o El área de finalización debe ser más larga con una distancia de 20 m 
desde la línea de meta hasta el stand de los fotógrafos. 

o Las bañeras, piscinas de agua fría son prohibidas, podrán 
reemplazarse con duchas de agua fría cuando sea necesario. Se debe 
procurar un adecuado tratamiento de las aguas residuales con el fin 
de evitar empozamientos u otra situación que afecte la higiene general 
de la zona. Se aplicará un análisis para cada caso en concreto. 
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o Los atletas deben evitar acostarse o sentarse en zona de finalización 
(sin ningún problema o necesidad médica). Habrá un número mínimo 
de voluntarios disponibles para apoyar a los atletas y asegurarse de 
que los mismos no se congreguen en el área posterior a la meta. Estos 
voluntarios deben usar mascarillas / cubierta para la cara, nariz y boca 
en todo momento. 
 

• Ceremonias de premiación 
o No se realizará el acto de premiación. 

 

• Después 
o Concluida la competencia se debe realizar el cambio de la ropa que 

fue utilizada al practicarse la actividad física. 
o Concluida la competencia se debe de salir rápido de las instalaciones, 

la permanencia no debe superar los 10 minutos de atletas, cuerpo 
técnico y en caso de personal administrativo, logística y operaciones 
de 2 horas. 

o En el caso de celebraciones durante la competencia deportiva se 
prohíbe que exista un acercamiento de menos de dos metros tal y 
como indica el protocolo sectorial. 

o Al concluir cada persona debe cumplir con su protocolo de lavado de 
manos y usar de alcohol gel. 

o Las personas deben portar su equipo de protección personal en todo 
momento. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hernán Solano Venegas Cristina González Chinchilla 

Ministro del Deporte Presidenta 

Visto Bueno Federación Unidad de Triatlón 
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Anexos 

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 del Protocolo Específico para Triatlón. 
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