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DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

ANTECEDENTES.  

 

La pandemia por COVID-19 originó que, a partir de marzo de 2020, se suspendieron todas las actividades deportivas y recreativas que 

se tenían programadas para ese año. A partir de ello, surgió la necesidad de implementar diferentes estrategias para intentar disminuir, 

en la medida de lo posible, los estragos que provocó el frenar de forma inesperada la preparación física, técnica y táctica de todos 

nuestros estudiantes deportistas. Al respecto, se diseñaron nuevos planes de entrenamiento, enfocados únicamente en la preparación 

física desde casa; se elaboraron vídeos guía de ejercicios físicos para realizar en casa; se reunió un equipo de especialistas de la 

Dirección de Actividades Deportivas (DADUV) y del Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios (CEnDHIU) para 

conformar un equipo multidisciplinario de médicos, nutriólogos, quiroprácticos y psicólogos, que han dado seguimiento y apoyo a todos 

los estudiantes deportistas de la Institución; se han organizado torneos virtuales de ajedrez, de fútbol virtual (FIFA) y de halterofilia; 

participamos en un evento de Esports de League Of Legends, convocado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 

(CONDDE), en el que nuestro equipo fue Campeón nacional;  participamos además en un Campeonato de la Federación Internacional 

del Deporte Universitario en América (FISU América) y en un Campeonato Universitario Mundial de ajedrez virtual. Al igual que el resto 

de la UV, la DADUV, lejos de detenerse, ha continuado adaptándose a las condiciones imperantes. 

 

 

JUSTIFICACIÓN.  

Como respuesta ante la creciente crisis sanitaria a nivel internacional y nacional, surge la necesidad de implementar estrategias 

específicas de promoción y protección a la salud enfocadas a la COVID-19. Al respecto, es primordial reconocer los efectos adversos 

que la población, en sus distintas edades, ha padecido, a nivel físico y psicológico, derivado del confinamiento prolongado. 

En los últimos 30 años el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una epidemia que afecta a 1 de cada 3 adolescentes y a 7 de 

cada 10 adultos en nuestro país.  Según la OMS el 31% de las personas mayores de 15 años ya eran físicamente inactivos antes de 

que llegara la enfermedad de COVID-19.  El coronavirus causa, en forma paralela, que todos nos movamos menos que antes, por lo 

que nuestro organismo sufre estas consecuencias. 
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Al menos el 60% de la población mundial no realiza la actividad Física necesaria para obtener beneficios para la salud. 

El confinamiento prolongado generado por la prevención del contagio de COVID-19 incide sobre la salud de las personas. En el 

deportista, un efecto secundario de esta situación es la pérdida de las capacidades físicas condicionales y coordinativas; pérdida de la 

técnica deportiva; así como los efectos en el rendimiento deportivo causados por la falta de la competencia. No menos importantes 

resultan los efectos psicológicos que ha causado en los jóvenes deportistas, no solo el encierro, común a todos, sino, además, los 

efectos que causa la ausencia de entrenamientos y la convivencia con sus compañeros deportistas. Esto redunda en una pérdida de 

interés por el hábito del ejercicio físico y la competencia. Si el encierro provoca ansiedad y depresión, en un deportista este efecto es 

aún mayor. 

Esta situación implica la necesidad de abordar estrategias para reducir al mínimo este cambio en las condiciones del deportista, lo que 

reducirá los efectos adversos del confinamiento y prevendrá el desarrollo de lesiones al regresar al entrenamiento completamente 

presencial. Por tal motivo, paralelo a la prevención del contagio y propagación de COVID 19, también es necesario insistir sobre la 

pertinencia de continuar con la aplicación de programas de entrenamiento adecuados para realizarse en casa y algunas sesiones 

presenciales, dos veces a la semana, en horario reducido y con todas las medidas sanitarias recomendadas a nivel mundial. 

 

OBJETIVO.  

Reactivar, con puntuales protocolos preventivos, las actividades físico-recreativas con estudiantes deportistas de los diferentes equipos 

representativos, así como con los niños y jóvenes que pertenecen a algunas escuelas de desarrollo deportivo de la DADUV. Esto, con 

la finalidad de continuar promoviendo hábitos de vida activo y saludables, favorecer la readaptación al entrenamiento deportivo, prevenir 

lesiones al momento de que se reactiven las competencias y disminuir los trastornos psicológicos que está ocasionando el confinamiento 

por COVID 19. 
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RECOMENDACIONES MÉDICAS 

La actividad física regular tiene un papel protector para la salud del cuerpo humano. La evidencia científica señala que la actividad física 

de moderada a intensa, llevada a cabo con regularidad, tiene efectos inmediatos sobre la inflamación y el funcionamiento del sistema 

inmune, de tal manera que se asocia a un menor riesgo de padecer infecciones virales graves y enfermedades crónicas no trasmisibles. 

Esto representa una oportunidad para hacer frente a la contingencia sanitaria actual. 

El SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, se trasmite entre una persona infectada y otra, principalmente por medio de gotículas 

expulsadas al toser, estornudar, hablar e inclusive respirar. Estas gotículas transportan al virus y, al ser inhaladas o hacer contacto con 

las mucosas, permiten el contagio de la enfermedad. La concentración de gotículas varía de acuerdo con la distancia entre la persona 

infectada y el receptor, a menos de 6 pies (1.8m) la concentración es mayor y, por tanto, existe una elevada probabilidad de contagio.  

Es posible que las gotas respiratorias también se depositen en las superficies y objetos, representando estos un riesgo al ser tocados y 

llevar las manos a la nariz, boca u ojos. Esta última forma de trasmisión es posible, aunque menos común que la respiratoria. 

Con lo anterior se establece la importancia de generar estrategias específicas para reducir la trasmisión de contagios y asegurar una 

práctica físico-recreativa segura que beneficie a la salud. A continuación, se enlista una serie de puntos necesarios para procurar la 

seguridad de todos los involucrados en este programa. 

 

1. Prevención del contagio de la COVID-19. 

1.1. Cubrebocas: El uso del cubrebocas es fundamental ya que funciona como una barrera que bloquea el paso de las gotículas 

respiratorias. Para las actividades de este programa se recomiendan los cubrebocas de tela reutilizables de tres capas o cubrebocas 

quirúrgico, de un solo uso, de 3 capas. Esta barrera no representa un riesgo para la actividad física leve y moderada, ya que no 

compromete al oxígeno inspirado, aunque sí puede generar incomodidad y sensación de fatiga y ahogo en actividades intensas. Es 

importante vigilar que este permanezca seco y en caso de humedecerse se sugiere cambiarlo. 

 



                                                                                                                                                                                                                         
 
 

REACTIVACIÓN VOLUNTARIA DE ACTIVIDADES FÍSICO RECREATIVAS PARA EQUIPOS REPRESENTATIVOS NOVIEMBRE 

2021- ENERO 22. 

SECRETARÍA ACADÉMICA  

DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

1.2. Lavado correcto de manos: Este paso es una medida de higiene que previene una gran cantidad de enfermedades trasmisibles, 

dentro de las cuales se encuentra la COVID-19. El lavado se debe de realizar siempre que se tenga contacto con una superficie que 

pudiese estar contaminada, antes y después de colocar y retirar el cubrebocas, antes de tocar el rostro, antes de comer, después del 

uso del sanitario, etc. La técnica implica el abarcar toda la superficie de las manos incluyendo palmas, dorsos, dedos, espacios 

interdigitales y uñas. Para este proceso se requiere la utilización de agua y jabón de tocador, en caso de no contar Conagua se puede 

utilizar una solución de alcohol en gel al 60-70%. Siempre que se encuentren visiblemente sucias las superficies de las manos se deberá 

de realizar el lavado con agua y jabón. 

1.3. Distancia entre personas: Se recomienda mantener una distancia mínima de 1.5m entre una persona y otra, así como reducir en 

la medida de lo posible, el tiempo de exposición. Evitar cualquier tipo de contacto físico entre una persona y otra, incluyendo saludos de 

mano, puño o codo y felicitaciones con abrazos, palmadas o besos. 

Es fundamental evitar la aglomeración de personas y destinar un espacio aproximado de 3m2 por usuario. 

1.4. Síntomas: En caso de presentar tos, fiebre, dificultad respiratoria o dolor de cabeza, asociados a dolores musculares, articulares, 

de garganta, torácico, escalofríos, escurrimiento nasal, pérdida del gusto o del olfato, conjuntivitis y/o alteraciones neurológicas se debe 

de abstener de realizar la actividad física en espacios públicos, permanecer en casa y solicitar la orientación y valoración de un 

facultativo. AL estornudar o toser cubrir la boca y nariz con la cara interna del codo (estornudo de etiqueta).  

La toma de la temperatura corporal ayuda a detectar personas con febrícula (mayor a 37.5°C) o fiebre (mayor a 38°C) antes de que 

ingresen a las instalaciones. Para la medición se deberá de utilizar un termómetro digital infrarrojo que no requiera hacer contacto directo 

con la piel de la persona. Siguiendo las indicaciones de fabricantes el registro se hará colocando el termómetro perpendicularmente a la 

frente de la persona, a una distancia de entre 1 y 15cm de la piel (sin hacer contacto con ella). El tomar la temperatura en otras zonas 

del cuerpo puede generar mediciones no certeras. El termómetro infrarrojo no causa ningún efecto adverso en el paciente. 

1.5. Señalización: Las áreas de actividades físico-recreativas deberán contar con una correcta señalización, a la vista de los usuarios 

y trabajadores, que muestre las medidas de protección personal y disminución de contagios, filtros sanitarios, rutas a seguir, 

distanciamiento entre personas y protocolos. 
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1.6. Limpieza: Los espacios de actividades físico-recreativas y el material utilizado deberán de ser limpiados correctamente antes y 

después de las sesiones. Se recomienda que cada usuario cuente con su propio material. Pala la limpieza y desinfección de superficies 

se sugiere la utilización de solución clorada al 0.1%. 

1.7. Capacitación: Todo el personal deberá de estar capacitado para seguir correctamente los protocolos sanitarios. 

1.8. Ventilación: Las áreas de actividades requieren tener una ventilación adecuada, en caso de espacios cerrados verificar que 

ventanas y puertas se encuentra despejadas, libres de objetos que obstruyan el paso de aire y están abiertas. En el caso de contar con 

aire acondicionado, este deberá de encontrarse a una temperatura de 24±2°C, contar con filtros mecánicos y poseer un programa 

específico de mantenimiento especial para cada sistema, principalmente la limpieza de filtros. 

1.9. Horarios: Se necesita respetar estrictamente horarios de entrada y salida para asegurar el cumplimento correcto de los protocolos. 

1.10. Alimentos y bebidas: Está contraindicado el consumo de alimentos dentro de las instalaciones. En el caso de bebidas hidratantes, 

cada usuario deberá de contar con la propia, se prohíbe el compartirlas y el uso de bebederos. 

1.11. Presencia de casos confirmados: Si durante el transcurso del programa se diagnostica un caso confirmado de la COVID-19 se 

sugiere la suspensión de las actividades presenciales realizando un seguimiento a los contactos. La reactivación se deberá de realizar 

hasta confirmar el no contagio de los contactos. 

 

2. Actividades físico-recreativas. 

2.1. Regreso a actividades presenciales: El retorno a las actividades físicas presenciales debe de realizarse teniendo en cuenta las 

condiciones con las que los usuarios se encuentran al momento de ingresar a las instalaciones. Se sugiere el realizar una evaluación 

física inicial para determinar las características de los usuarios y poder dosificar correctamente la actividad. 

Las actividades deberán de programarse con cargas e intensidades progresivas para prevenir la presencia de accidentes y lesiones 

deportivas. 
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2.2. Prevención de accidentes y lesiones deportivas: Posterior a un periodo de desadaptación del cuerpo humano a la actividad física 

en espacios de entrenamiento, se deberá de considerar seguir las estrategias y medidas necesarias para la prevención de accidentes y 

lesiones deportivas. 

2.3. Objetivos: Se sugiere enfocar las actividades físico-recreativas en el mantenimiento y mejora de la condición física, disminuir los 

niveles de estrés derivados del confinamiento y promover los estilos de vida saludables 

 

LINEAMIENTOS GENERALES. 

Con el propósito de ofrecer una opción para la promoción de la salud por medio de la actividad física y la práctica deportiva-recreativa 

para estudiantes deportistas de la Institución, la DADUV propone abrir de nueva cuenta, algunas de sus actividades en las que podrán 

participar de manera voluntaria, bajo los siguientes cuidados y lineamientos: 

 

Sobre las instalaciones deportivas. 

 Se llevarán a cabo exclusivamente en espacios abiertos y/o de buena ventilación.  

 Desinfectar los espacios deportivos, antes y después de cada sesión de entrenamiento.  

 Se contará con señalización correspondiente a rutas de desplazamiento, espacio entre usuarios, higiene de manos, etiqueta 

respiratoria. 

 El protocolo se encontrará en un lugar visible para los usuarios y padres de familia. 
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Sobre el ingreso de usuarios. 

 No asistir a las actividades físicas, si se cuenta con síntomas de alguna enfermedad o si ha estado en contacto con alguna 

persona sospechosa o confirmada con COVID-19 en las últimas 2 semanas.  

 Se tomará la temperatura corporal a todo usuario que ingrese a las instalaciones deportivas. El registro se tomará con un 

termómetro infrarrojo en la frente de los usuarios. 

 En caso de presentar una temperatura igual o mayor a 37.5°C, el usuario no podrá ingresar a las instalaciones deportivas y se 

sugerirán las medidas de precaución pertinentes. Se hará la sugerencia de regresar a casa y recibir orientación médica.  

 Todo usuario que ingrese deberá de portar cubrebocas correctamente colocado (que cubra boca y nariz) y en buen estado. 

 Se aplicará solución de alcohol en gel al 60-70% a todos los usuarios que ingresen para que limpien sus manos. 

 En caso de presentar síntomas como tos, escurrimiento nasal, estornudos constantes, dolor de cabeza, pérdida del sentido del 

gusto y/o olfato, diarrea, conjuntivitis o algún otro referente a la COVID-19 se hará la invitación de regresar a casa y solicitar 

orientación médica. 

 

Sobre la actividad física en los espacios deportivos. 

 Adecuar los ejercicios de cada disciplina deportiva para evitar el contacto entre los participantes. 

 Número máximo de participantes: 15 en cada sesión. 

 Se destinará un espacio de 3 metros cuadrados por usuario. 

 Cada persona tendrá que llevar sus artículos de uso personal y de hidratación. Queda prohibido el préstamo de cualquier objeto 

entre ellos, así como el compartir bebidas. 

 Queda prohibido el consumo de alimentos dentro de las instalaciones deportivas.  

 Siempre deberá respetarse una distancia mínima de 1.5 metros entre los asistentes. 

 Se contará en todo momento con solución de alcohol en gel al 60-70%, así como los desinfectantes necesarios para desinfectar 

regularmente los aditamentos deportivos a utilizar. 
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 No podrá haber acompañantes dentro de las instalaciones. 

 Es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento por parte del encargado del entrenamiento. 

 Los usuarios deberán de utilizar cubrebocas durante el entrenamiento siempre y cuando la actividad que se está realizando así 

lo permita. 

 Hacer hincapié en todo momento que, al estornudar, deben taparse la boca con la parte interna del brazo (estornudo de etiqueta). 

Si el estornudo es contante y presenta síntomas relacionados con la COVID-19 se sugerirá el regreso a casa y solicitar atención 

médica. 

 Prohibido escupir y las felicitaciones con contacto como: chocarlas, palmadas en la espalda, etc. 

 Al terminar la actividad física es necesario salir inmediatamente de la instalación, para evitar la socialización dentro de esta.  

 Evitar hacer aglomeraciones fuera de las instalaciones durante la espera a que termine la actividad física. 

 

Sobre casos confirmados de COVID-19. 

 En caso de que algún usuario o empleado sea confirmado con COVID-19 se suspenderán las actividades el tiempo necesario 

para confirmar que los contactos no presenten síntomas o sean positivos. 
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LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPOS REPRESENTATIVO 

Estudiantes deportistas de la Universidad Veracruzana 

Evitar la movilización de estudiantes deportistas que se encuentren 
en Municipios alejados al lugar donde se encuentran nuestros 
espacios deportivos. 

El estudiante deportista que acepte de manera voluntaria, regresar 
a las actividades presenciales, deberá presentar una carta 
responsiva. Cada entrenador enviará todas las cartas de sus 
deportistas  en archivo comprimido, al correo de equipos 
representativos. 

Únicamente realizarán actividades presenciales, los entrenadores 
que estén de acuerdo y lo expresen por escrito. 

Cada entrenador solicitará el certificado de vacunación con esquema 
completo y enviará todos los certificados de sus deportistas, en 
archivo comprimido, al correo de equipos representativos. 

Cada entrenador llevará su control de asistencia (Máximo 15 
deportistas por sesión de entrenamiento). 

Las sesiones de actividad física serán de máximo 90 minutos. 

La práctica deportiva se llevará a cabo 3 veces por semana de 
manera presencial y 2 veces por semana vía remota, con actividades 
planeadas por el entrenador. 

La práctica deberá ser específicamente planeada para la 
recuperación del estado físico óptimo de nuestros deportistas. 

Todos los equipos representativos continuarán bajo la supervisión y 
vigilancia del equipo multidisciplinario de la DADUV. 

Queda estrictamente prohibido participar como equipo UV, en ligas 
o eventos deportivos no oficiales para el deporte universitario. 
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PROTOCOLO QUE SE COLOCARÁ VISIBLE EN ESPACIOS DEPORTIVOS. 

 

                    

1 Obligatorio pasar por el filtro sanitario. 
 

 2 Uso de cubrebocas al ingresar y salir de las instalaciones 
deportivas. 

3 Una vez colocado el cubrebocas no tocarlo nuevamente 
hasta retirarlo. 

4 Si la actividad física lo permite portar el cubrebocas en 
todo momento. 

5 En todo momento, respetar distancia de 2 metros entre 
personas. 

6 Higiene frecuente de manos con agua y jabón o solución 
de alcohol en gel. 

7 No tocar los ojos, nariz y boca. 

8 Estornudo de etiqueta. 

9 Prohibido el contacto físico entre personas. 

10 Utilizar formas alternativas de saludo y felicitaciones que 
no involucren el contacto físico. 

11 No compartir artículos personales ni bebidas. 

12 Acudir con su propia bebida para hidratación. 

13 No introducir alimentos. 

14 Mantener informados al personal médico y entrenadores 
sobre el estado de salud. 

15 Quedarse en casa si presenta fiebre, dolor de cabeza, tos, 
dificultad respiratoria o algún otro síntoma asociado a la 
COVID-19. Solicitar la atención de un profesional médico. 


