
COVID-19  

Confederación Panamericana de Beisbol  

• PROTOCOLO DE PREVENCION 
 

• RECOMENDACIONES PARA LA REINSERCION DEL ATLETA AL DEPORTE    

 El  presente protocolo  proporciona las guías básicas para la prevención y reingreso a la práctica del Beisbol 



  

COVID-19  IMPORTANTE !!!  
1. NO SE PUEDE PRACTICAR BEISBOL  

2. NO SE PUEDE LLEVAR ADELANTE LA PRACTICA 
3. INGRESAR AL CLUB HOUSE O DOUGOUT   

4. ENTRAR AL CAMPO  
 

Si cualquier persona vinculada a su federación :  
 
 Ha dado positivo por COVID-19 y aún no ha recibido el alta médica correspondiente. 
 
 Ha estado en contacto con alguien infectado con COVID-19 en los últimos 14 días. 
 
 Tiene síntomas reportados por las autoridades de salud de su país y / o por la 
 Organización Mundial de la Salud. 
 
 Es uno de los grupos de riesgo definidos por las autoridades de la salud de su país  y 
 / o por la Organización Mundial de la Salud. 
 
 Solo puedes estar en contacto con otros y entrenar , con 72 h. sin síntomas, después 
 del aislamiento, con muestras de prueba negativas y la aprobación medica. 
 
 Esta información es para ser presentada ante Ligas , clubes o autoridades 
 gubernamentales.  



  

COVID-19  Protección contra el contagio  

Uso de barbijo, para protegernos de alguna cercanía, y para proteger al resto si 
somos portadores sanos.  
 
Aislamiento social (mantener distancia de referencia 1-2 metros)   
Actividad al AIRE LIBRE.  
 
En caso de ser un lugar cerrado, GIMNASIO, pocas personas en su interior y 
dependiendo del espacio (3-4 personas en un ambiente de 10m cuadrados). En 
lugares cerrados prever una desinfección cada 15 días. –  
 
Entender que cualquier implemento del Gimnasio puede estar contaminado (barras, 
discos, bandas…) y que si las tocamos y luego nos tocamos la cara (boca, ojos) nos 
estaremos contaminando y/o infectando. –  
 
Lavarse las manos frecuentemente, para ello el lugar debe contar con jabón y papel 
para secarse las manos. Alcohol para las manos, en caso de ser posible –   
 
El virus nos llega por contacto de superficies contaminadas y luego nos 
contaminamos nosotros mismos tocándonos la cara.  



COVID-19  Camino y Regreso del  campo de Juego 

• Antes de salir lávate las manos con Jabón y lleva en el auto alcohol en gel   
 

• Trata en lo posible de no viajar en  transporte publico, de hacerlo mantén las 
distancias obligatorias , lleva alcohol en gel.  
 

• Durante el viaje  , al llegar  y al retornar  usar BARBIJO. 
 

• No tengas contacto físico cuando saludes , dirígete  hacia el campo  no te detengas 
ni entres en contacto con tus compañeros,  si lo haces  mantén el distanciamiento 
social de  2 metros obligatorios.   
 

• Recuerda que la responsabilidad es de cada uno ,  cada  liga  e institución  debe 
dar y tomar las medidas  sanitarias  para el cuidado de las personas.  
 
 
 
 



Características del Beisbol  COVID-19  

• Deporte al Aire Libre 
• Un campo de Beisbol equivale a 2 campos de Futbol juntos …   
• Libre de contacto físico en el juego. 
• Los jugadores en el campo a la defensa se encuentran separados entre si 

por mas de 10  a 15 metros .   
• Las practicas son por posiciones y separadas entre si.   
• Los materiales son personales  ( Guante – Bate – Casco )  
• No hay concurrencia  importante de fanáticos  presentes .    
 



COVID-19  Antes de entrar al Vestuario o Gym   

• Previo al ingreso , se les tomara la temperatura corporal , de ser superior a 38°  
grados Celsius (100,4  Fahrenheit) se deberán retirar automáticamente  del lugar 
iniciando el protocolo COVID -19 
 

• Deberán limpiar la suela de sus calzados  en espacios con trapos de pisos con 
lavandina .-   
 

• Solo se permitirá el ingreso de 6 / 8 personas en el vestuario por el termino de  
• 15  minutos para cambiarse de ropa y retirarse.   

 
• En todo momento deberán usar BARBIJO 

 
• El vestuario debe ser limpiado y desinfectado 15 minutos antes del uso, con agua 

y lavandina (40 gotas de lavandina no concentrada -25 gr de cloro/litro 20 gotas 
de lavandina concentrada -50 gr de cloro/litro-, en 10 litros de agua) o alcohol al 
70% (30 % de agua y 70% de alcohol al 96°)  - Alcohol al 70 % para las manos.  
 

• En lugares cerrados prever una desinfección cada 15 días. –  
 
• Diariamente previo y al finalizar pasar lavandina con agua en superficies de 

contacto mas frecuentes (sillas, lavamanos , equipamiento tales como 
colchonetas, barras, discos). 



COVID-19  Antes de entrar al Vestuario o Gym   

• La presencia de alcohol en gel es obligatoria dentro de los espacios de 
entrenamiento y vestuarios. 
 

• No preste ni comparta su ropa o materiales de juego. 
 

• Toallas y artículos de higiene personal no deben ser prestados. 
 

• En los vestuarios, duchas y gimnasio, se deben mantener distancias de más de 3 
metros (3,28 yardas). 
 

• Si es posible, arriba al campo de juego con ropa de entrenamiento o 
competencia, sin pasar por el vestuario  
 

• Evite toser o estornudar. Si es necesario, cúbrete con el codo y aléjate de las 
personas que te rodean.  



COVID-19 Practica de juego  

• El entrenamiento de Beisbol , si bien es un deporte en equipo se realiza de forma  
      separada y  personal , sin contacto  físico con otras personas . 
  
• Todos los entrenadores y asistentes deberán en todo momento usa barbijo .  

 
• Entrenamiento en grupos de 6  u 8 jugadores.   

 
• Los entrenamientos  tendrán un estimulo de  dos a tres  veces por semana  , con 

una duración  de 180 minutos.  
 

• Los días y horarios de entrenamientos se acordaran con las autoridades de cada  
región. 
 

• Se realizaran en 3 turnos de distintos horarios  para así evitar  los  conglomerados. 
 

• No realizar masajes en la recuperación pre y post entrenamiento. 
 

• Realizar los trabajos de elongación a no menos de 2 metros. 



COVID-19 Practica de juego  

• EVITA LAS MALAS COSTUMBRES   
 

• No Salive en  el piso o en el campo.  
• Los jugadores deben evitar “escupir” los guantes  
• No Mascar tabaco -  No  masticar semillas de girasol. 

 
• No compartir  bebidas deportivas o agua.  Cada Jugador debe tener su  propia  

botella identificada y  separada . Evitar las comidas comunitarias (almuerzos, 
meriendas)  
 

• Evitar reuniones de equipo o charlas  previo o post  practica .   
 

• Utilizar videoconferencia o reuniones en espacios al aire libre, con separación entre 
2 metros por cada jugador y participante .  
 
 



COVID-19 Practica de juego  

Los entrenamientos de Beisbol , se realizan  por posiciones separadas, el conjunto de 
jugadores trabajan  individualmente  sin  tener contacto con su compañero en forma 
directa.  Indicamos algunas  sugerencias para llevar una practica segura :  
 
Pitcher - Cátcher  ( BullPenn)  
Ambos jugadores  trabajan  a una distancia de 19  metros entre si ,  sin  contacto físico,  los  
Pitcher deberán tener trabajaran con bolas de uso personal  , el cátcher que recibe , con su 
guante , deberá  para  devolver  la  bola ,  utilizar un guante de  goma Quirúrgico.  Las 
pelotas  a utilizar se deben rociar con  alcohol  al  finalizar la practica.  
Ejemplo visual :  

Información para ser presentada en las oficinas gubernamentales para la autorización de 
reinicio de practicas.  



COVID-19 Practica de juego  

       ( Jaula  de Bateo ) 
 
La practica  se realiza con 2 personas a una distancia de 19  metros  entre si , sin  contacto 
físico , el entrenador utiliza  una maquina de lanzamiento de pelota. 
 
 El Entrenador deberá utilizar un guante de goma o guatín para  la manipulación de las 
pelotas . Los jugadores afuera de la jaula estarán a 5 metros (5, 46 yardas)  de  distancia  
entre si.  Cada jugador utiliza para protección guantes de bateo propios , como así también  el 
bate es personal.  De tener que usarse para otros , se deberá desinfectar con lavandina y 
alcohol previo al uso de otro jugador.   Las pelotas  a utilizar se deben rociar con  alcohol  al  
finalizar la practica. Ejemplo visual:  



COVID-19 Practica de juego  

Infield - Outfield  
 
Ambas modalidades se realizan  con  grupos de  2 personas por posiciones , con una  
distancia de 3 metros entre si (3,28 yardas) .  En ambos casos  se utilizara una  
maquina  de lanzar pelotas. El entrenador deberá usar para la manipulación de las 
pelotas un guante de goma  quirúrgico al igual que los jugadores.  
Los Coachs, modificaran las practicas habituales a las realizadas habitualmente.  
Las pelotas  a utilizar se deben rociar con  alcohol  al  finalizar la practica.  
Ejemplo visual : 



COVID-19 Juegos  

Utilizando las recomendaciones de las Grande Ligas ,  se deberán tomar nuevas medidas y 
modificaciones a las reglas actuales ,  para poder mantener distancias mínimas de 2 
metros ( 2,18 yardas) con respecto a la ubicación del Bateador  Cátcher  -  Umpire.  Para 
entender estos cambios  indicamos con una imagen.    
         
C) Se retira a  
2 metros de su  
Posición actual o  
Pasa detrás del   
Pitcher .  
 
 
 
En las  Bancas o  Dougout, solo estará permitido  6  jugadores cada uno  a una distancia de 
2 metros ( 2,18 yardas).  Los restantes deberán estar fuera, tomando cada uno una 
distancia de 2 metros , permitiéndoles el ingreso a su turno al bate .-  Los  jugadores en el 
campo,  mantienen una distancia  como lo indicamos en la filmina  5.  
 
Los juegos solo se realizaran sábado y domingo  o cuando las autoridades los autoricen , 
preferentemente , un juego por la mañana y otro por la tarde, evitando la aglomeración 
de personas.  

B) El Cátcher  debe  
estar a 2 metros del 
bateador  

A) Mantiene su 
posición  original  



COVID-19 Partidos  

  
• Ambos entrenadores, coachs y los umpires deberán usar preferentemente  

BARBIJO durante el partido. 
 

• Los BARBIJOS en los jugadores será de uso opcional  durante el juego.   
 

• Una vez finalizado la practica o juego  deberán  higienizarse  las manos con agua 
y jabón, desafectándose  con  alcohol.  
 

•  No podrán  permanecer  en el campo o  en las tribunas una vez finalizado  su 
juego.  
 

• Evitar reuniones de equipo o charlas post-competencia o de grupos en lugares 
cerrados. Preferible utilizar videoconferencia o reuniones en espacios al aire 
libre, con separación entre jugadores.  
 

• Una vez  fuera del campo deben ponerse  todos los jugadores  el  BARBIJO  hasta  
llegar a su  casa. 

 
 



COVID-19 Retorno a Casa  

  •  En caso de haber transporte, deben cumplir con recomendaciones higiénicas y 
cuidados. Uso de barbijos y guantes de todo personal de transporte, el personal de 
transporte debe tener certificado que asegure no estar infectado  

 
• Si debes trasladarte en grupo y/o transporte publico debes mantener la  distancia 

entre  los pasajeros  recomendada por las autoridades sanitarias. 
 
• La responsabilidad  es de cada uno , la sugerencia  es  dirigirse  a tu casa una vez 

finalizado , sin contacto  y  manteniendo la distancia social  de 2 metros . 
 
• Recuerda  desinfectar  las suelas de tu  zapatillas  con lavandina diluida y con 

alcohol  antes de entrar a tu casa. 
 
• Al ingresar a tu casa, lavarse las manos con agua y jabón, sácate el barbijo,   

posteriormente dúchate y lava tu ropa .  
 
• Siempre mantén  tus manos limpias.     
 



La Confederación Panamericana de Beisbol recomienda que todas las ligas implementen un 
período de entrenamiento de dos a tres semanas antes de comenzar cualquier juego 
formal.   
 
Esto permitirá a todos los jugadores aumentar su actividad de béisbol  sin apresurarse a 
volver a la acción.  La primera semana debe consistir en al menos dos prácticas en el 
transcurso de la semana. 
 
Realizar prácticas abiertas con la mayor frecuencia posible, dirigidas por cada club, 
enfocándose en diferentes habilidades, tales como movimientos de lanzamiento  / Batear  / 
correr base, etc. . Durante la segunda semana, se recomienda comenzar con juegos de 
prácticas.  
 
La  COPABE siempre ha puesto la seguridad como una prioridad principal,  en los pitchers , 
por lo que   recomienda usar tantos lanzadores como sea posible durante los juegos de  
preparación.   
 
 

Volver al Juego  COVID-19 



www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedad-por-
coronavirus-covid-19  

www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

Para mas información acerca de COVID -19  recurra  a las  sitios 
indicados  
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