
 

 

                      
 

 

 

GUIA PARA TÉCNICOS, PREPARADORES FÍSICOS, ÁRBITROS, JUGADORES 
Y CLUBES DURANTE LOS DIAS DE AISLAMIENTO. 
 
Ante el grave problema sanitario generado por la infección del coronavirus 
(covid19), la RFEF adoptó, en su comunicado del día 11 de marzo, la 
suspensión de todas las competiciones estatales no profesionales 
masculinas y femeninas del futbol y futbol sala durante las próximas dos 
semanas. 
 
La posterior declaración del estado de alerta, decretado por  el gobierno  en 
el día de ayer, incluye una medida prioritaria como es la de restringir el 
movimiento de personas, por lo que se hace necesario por sentido de 

responsabilidad con nuestra salud, la de nuestro entorno y con la 
sociedad en general, que permanezcamos en nuestras casas 
(https://www.youtube.com/watch?v=yeboMSX_uvk&feature=emb_title) 
 
La planificación que los clubes tenían prevista de entrenamientos y partidos 
se ha visto interrumpida por las circunstancias que estamos viviendo, pero 
el compromiso de la RFEF con clubes y jugadores sigue intacto porque todos 
los jugadores deben seguir entrenándose durante esta suspensión a los 
efectos de poder regresar a la actividad competitiva en las mejores 
condiciones físicas posibles. 
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Cualquier duda que tengan los jugadores, los técnicos, los directivos, y los 
trabajadores de los clubes pueden formularlas a los médicos de sus 
respectivos clubes o a los médicos de confianza que tengan y de los 
servicios sanitarios del país y, por supuesto, también pueden formularlas si 
así lo prefieren a los Servicios Médicos de la RFEF mediante el correo 
electrónico,  soportemedicocovid19@rfef.es 

 

El presente documento, contiene información sanitaria de carácter general 
acerca de la situación actual generada por la pandemia, basándonos en las 
opiniones de expertos virólogos, científicos, Ministerio de Sanidad, así 
como en la Comisión Médico Científica de la RFEF. Contiene también, 
recomendaciones para ayudar a los jugadores en el día a día, mientras dure 
la situación de aislamiento, y que puedan estar preparados cuando la 
situación se normalice y haya que retomar la actividad competitiva. 

 

1.-Información Sanitaria de carácter general. 

¿Que es el COVID 19? 

Los coronavirus son virus respiratorios, cuya capacidad de transmisión es 
muy alta a través de las partículas respiratorias que se eliminan en las 
secreciones respiratorias los pacientes afectados. Estas partículas 
permanecen muy poco tiempo en suspensión en el aire y se depositan 
sobre superficies. De manera que otra forma habitual de transmisión al ser 
humano es también a través del contacto con estas superficies 
contaminadas. 
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¿Como prevenir el contagio? 

El principal medio para prevenir el contagio son las medidas de higiene: 

Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 segundos y 
también aplicar soluciones antisépticas. 

Evitar el contacto directo (darse la mano, abrazar etc.) 

Evitar el contagio indirecto, al llevarse a la cara la mano tras haber tocado 
picaportes, u otras superficies infectadas, y tocarse los ojos, la nariz o la 
boca. Se sospecha también que también puede trasmitirse a través de las 
heces, (importancia del lavado de manos).  

Al estornudar hacerlo sobre un pañuelo y desecharlo o el brazo o interior 
del codo y no sobre la mano, así como extremar las medidas de higiene 
respecto a suelos, superficies de trabajo utilizando para su limpieza una 
solución de agua con lejía o amoniaco y evitar compartir utensilios con otras 
personas.  

El uso de mascarillas simples tiene sentido para no trasmitir este u otro 
virus a personas de nuestro entorno por vía respiratoria, más que para 
prevenir nuestro contagio (salvo mascaras con sistema de filtrado).  

 

 

 

 



 

 

                     
 

 

 

 

¿Cuáles son sus síntomas? 

 
COVID 19 es una enfermedad que, en la mayor parte de los casos, ocasiona 
sintomatología leve consistente en un cuadro pseudogripal, con dolor de 
garganta, tos seca, febrícula, dolores articulares, diarrea... 

Los síntomas generales descritos son similares a los de la gripe, siendo 
especialmente vulnerables los pacientes de edad, o con otras 
enfermedades de base, puede ocasionar cuadros más severos que afecten 
a vías respiratorias bajas, fundamentalmente neumonías. 

El tiempo de comienzo de los síntomas, desde la infección, según los datos 
actuales estaría entre los 2 y los 14 días tras el contacto, aunque la media 
habitual son 5 días.  

Solo en caso de presentar nosotros o nuestro entorno cercano, síntomas de 

infección, fiebre de más de 37.5 º, tos seca, dificultad para respirar, 

mialgias, debemos llamar a las autoridades de salud pública de las 

Comunidades Autónomas siempre a través de los teléfonos que se  han 

puesto a disposición de los ciudadanos para esta situación.  

 

 

 

 



 
 

                        
 
 
 
¿Que no debo hacer? 
 

• Automedicarse con antibióticos. El COVID 19 es un virus, de modo 

que los antibióticos no tienen efecto. Además, solo se deben 

tomar siguiendo las indicaciones de un médico. 

• En caso de necesitar, para cualquier molestia o dolor que se nos 

pueda presentar, mejor recurrir al Paracetamol como medicamento 

de elección.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.-Recomendaciones generales de salud.  

  

 

Recomendaciones para los días de aislamiento:  

 
 
 

 
 

Lo	que	más	nos	estresa	es	la	
incertidumbre	y		no	saber	que	hacer…

¿Puedo	hacer	algo	más	?



 
 
                                        
 
1.Medidas básicas de higiene. Evitar tocaros los ojos, la nariz y la boca.   
Toser en un pañuelo desechable o en la flexura del codo. Y sobre todo 
lavarse las manos con frecuencia. 
 
 

       
 
 
                                          
 
 
 

…

Un	nuevo	virus	en	
China.	…	Aquí	no	

llegará

Ha	llegado	

¿	Que	me	va	a	pasar?

No	quiero	quedarme	
parado	

¿	Puedo	hacer	algo	por		
más?

Le	doy	la	vuelta	:	
Aprendo	cosas	nuevas	
y	las	pongo	en	práctica	

Estoy parado pero
volverémejor

Seré un	jugador
resilente ...

Ponte pequeñas rutinas de salud  diarias que te veas capaz de 
hacer y no te queden pendientes

Alterna tu ducha diaria caliente con unos segundos de agua fria, 
mejora inmunidad

Prepara infusiones o aguas  con aromas  utilízalas para hidratar y 
para no picar entre horas

Haz una siesta de 30´ y duerme 8 horas 

Mindfuldness incluso para principiantes sirve …  Pocos minutos de 
práctica cambian nuestro cerebro y mejoran nuestra salud e 
inmunidad



 
 
 
 
 
2.En las salidas a la calle con una finalidad concreta 
(avituallamiento/aprovisionamiento), sed cuidadosos con el contacto de 
superficies y con otras personas, guardando la distancia de seguridad de al 
menos un metro. 
 
3. Si tenéis algún síntoma sugestivo de enfermedad por coronavirus (fiebre 
y/o tos) evitad el contacto con vuestros familiares, especialmente proteged 
a las personas mayores que puedan convivir con vosotros, llamad a las 
autoridades sanitarias e informad a vuestro club.   
 
 
 
 

                      
 
 
 
4.- Estar aislado no significa estar parado. Pídele al preparador físico o 
entrenador, si no lo ha hecho ya, una guía de ejercicios para realizar en casa, 
con el fin de mantener la forma física, en caso necesario se puede hacer 
control por video conferencia o móvil. Estos ejercicios deben forzosamente 
contemplar, ejercicio aérobico, ejercicios de resistencia y de flexibilidad.  
 
 
 



 
 
 
 
 
5.- Fomentar especialmente en estos días los hábitos saludables, respetar 
los horarios de comidas, actividad y descanso, tener un número suficiente 
de horas de sueño, estar bien hidratado, puedes controlar el estado de 
hidratación mediante color de la orina (cuanto más clara mejor).  A ser 
posible, beber agua mineral envasada. Incorporar zumos, batido de frutas, 
y/o leche desnatada, evitar las bebidas alcohólicas y los refrescos 
azucarados, es preferible escoger la opción “zero”. De la misma forma 
evitar las bebidas con cafeína y teína en las horas cercanas a la cena o en la 
misma cena. Come sano, evita fritos, grasas y dulces.  
 
 

 
 

• Pueden	llamarme	pronto

• No	quiero	ganar	peso	.	Entreno	diferente	como	
diferente	.	Menos	gasolina	pero	de	calidad

• Mi	músculo	está	trabajando	menos	pero	puedo	
entrenar	más	mi	cerebro	,	mi	intestino,	mi	descanso		y			
mis	defensas

Pre-acondicionamiento		“prepárate	para	volver”

Haz	algo	de	ejercicio		antes	de	sentarte	a	comer	.	

Las	comidas	importantes		en	la	franja	horaria	de	mitad	del	dia (	de	12-20h)

No	necesitas	tanta	gasolina	para	tu	músculo	pero	puedes	alimentar	tus	defensas	y		tu	
cerebro				



 
 
RECUERDA ¡: 
 
 

 
 
 

 
 
 

• Estar aislado no es estar parado! 

• Mantente en forma 

• Ten hábitos saludables 

• Realiza los ejercicios recomendados 

• Estate listo para la vuelta! 
 
 

Practica	la	salutogénesis
contigo	y	los	que	te	

rodean

Salutogénesis :	Puedo	hacer	
algo		más	….	...Vete	diciéndome	

Estrategias	para	generar	salud			
aunque	estés		confinado,	
diagnosticado	como	+	o	no	tengas	la	
seguridad	de	no	serlo.

Estrés		y		resilencia .	Los	genes	influyen.	
Algunos	jugadores		se	crecen	ante	
adversidad,		pero	yo…

Todos		podemos	hacer	cosas

Elegir	una	rutina	de	salud	nos	
hace	más	fuertes	física	y	
mentalmente



 

 
  

 
 
 

No sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación, sin embargo, os 

animamos encarecidamente a que este periodo de aislamiento, sirva no 
sólo para proteger vuestra salud, sino también para estar preparados, 
en forma, para el día que se vuelva a la normalidad y se retome la 
competición.  
 

 
Tanto el personal técnico y sanitario de los clubes, como el de la Real 
Federación Española de Fútbol, va a continuar cumpliendo con sus 
responsabilidades con respecto a los jugadores.  
 
 

Podéis dirigir vuestras dudas al correo: soportemedicocovid19@rfef.es 
 

 

Servicios Médicos 
Real Federación Española de Fútbol 
 
 

 

Además..
Prepara	otra	jarra	de	infusiones		con		limón	,	canela,	jengibre	,	te	verde	etc para	entre	horas

Toma	caldos	de	pollo	ecológicos	caseros	o	comprados	antes	de	comer	y	cenar	.(Ya	lo	decían	las	
abuelas..	Y	hay	que	comer	lo	que	ellas	nos	aconsejaban

Asegúrate	de	tener	bien	la	vitamina	D	.	Puedes	tomar	estos	días	4000	UI	con	alguna	de	las	
comidas	

Evita	tomar	alcohol	pues	no	ayuda	ni	a	tu	hígado	ni	a	tu	permebilidad intestinal

Consúltanos		sobre	cualquier	duda	que	tengas….

soportemedicocovid19@rfef.es
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