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ACTUACIONES A SEGUIR EN CASO DE UN POSITIVO O CON SINTOMAS DE COVID-19 TANTO EN 

ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. 

 

Síntomas más habituales: Fiebre, tos seca, cansancio.  

Otros síntomas: Molestias y dolores musculares, diarrea, dolor de garganta, perdida del sentido del olfato 

y/o gusto. 

Síntomas graves: Dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, 

incapacidad para hablar o moverse 

 

1.-. Tener actualizadas las Declaraciones Responsables de la Entidad y Personal cumplimentadas por todas 

las personas que forman parte de los diferentes equipos/grupos, así como las de sus responsables. 

2.- Tener actualizada la hoja de Localización Personal (nombre, email, tfno) de las personas que integran 

equipos/grupos con los datos que se solicitan y asistencias a entrenamientos y competiciones, que hayan 

podido estar con la persona contagiada, tanto con compañeros del equipo/grupo como integrantes del 

equipo/grupo contario si se trata de un partido de competición, ya sea amistoso u oficial. 

3.- Inicialmente de manera urgente aislar a la persona contagiada o supuestamente contagiada en su 

domicilio al igual que las personas integrantes del equipo/grupo citadas en el punto anterior. 

4.- Informar a Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria (900-612-112) de los 

hechos producidos y seguir las indicaciones de actuación de Salud Pública. Es importante tener la Hoja de 

Localización Personal a mano por si se solicita por la autoridad sanitaria. 

5.- Se recomienda informar a FC H e IMD (si se ha producido en sus instalaciones) de los hechos, aunque no 

será necesario identificar a la persona contagiada o supuestamente contagiada. 

6.- Seguir indicaciones de Salud Pública. 

 

 

Fdo. Ignacio Floranes Olea 
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