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GOBIERNO  DEL  PRINCIPADO  DE  ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SALUD Dirección General  

de SaludPública 

DE: Servicio de Salud Poblacional 

A: Dirección General de Deportes 

     Federaciones Deportivas del Principado de Asturias 

 

INFORME-PROPUESTA SOBRE EVENTOS DEPORTIVOS EN EL ÁMBITO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ante la diversidad de planteamientos y de modelos de eventos deportivos que se 
están presentando en el ámbito del Principado de Asturias, desde la Dirección General 
de Salud Pública se emite el presente Informe a los efectos de realizar las siguientes 
aclaraciones y evitar conductas y situaciones que pongan en riesgo la salud pública 
como consecuencia de la pandemia causada por el COVID-19. 

Como es bien sabido, los eventos deportivos, con carácter general, están regulados 
por la “Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de 
la vigencia del estado de alarma”, BOPA 19.06.2020. 
En concreto en su Capítulo XII. Actividades e instalaciones deportivas cuyo texto 
se reproduce como Anexo al presente Informe. 

 
En esta primera Resolución se regula la práctica de eventos deportivos desde una 

concepción “tradicional” del deporte individual y colectivo, tanto de exhibición como de 

competición, en la que no se tenían en cuenta las situaciones relacionadas tanto con 

un número elevado de participantes, como con la presencia de público de forma 

distinta a la establecida en la Resolución, es decir, sentado y con distancia de 

seguridad y otras medidas aseguradas.  

Esta Resolución está principalmente concebida para la realización de actividades en 

instalaciones deportivas, donde todas estas medidas pueden y deben, llevarse a cabo. 

 
Con posterioridad a esta Resolución, se fueron publicando un conjunto de 
modificaciones de las medidas de salud pública recogidas de la citada resolución de 
19 de junio de 2020, como son las siguientes: 
 
Resolución de 14 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se adoptan 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Resolución de 23 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de segunda 

modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 29 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, de tercera modificación 
de las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
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Por otro lado, por Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, se 
establecen medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, BOPA 
03.07.2020. Esta Resolución se centra en el tratamiento de eventos y /o actividades no 
previstas en esa primera Resolución de 19 de junio y que tienen que ver con aquellos 
eventos que, por sus particulares características sobre todo relacionadas con el 
número y disposición de las personas asistentes, tienen un riesgo añadido para la 
Salud Pública. 
 
Así pues, en la actualidad tenemos un cuerpo de medidas en materia de salud pública 

que se ha desarrollado más allá de los planteamientos iniciales con los que se había 

concebido la primera Resolución de 19 de junio de 2020. 

Estas nuevas medidas, posteriores al 19 de junio tienen una especial trascendencia en 

el ámbito deportivo, especialmente en las actividades y competiciones deportivas 

desarrolladas al aire libre, fuera de las instalaciones deportivas y que tienen unas 

características específicas. 

a) Tienen una organización de sus competiciones en forma de “eventos” 

 

b)  En dichos eventos se produce la presencia de un número elevado de personas 

relacionadas con la práctica deportiva, en ocasiones compuestas incluso por 

varios centenares de personas participantes que incluyen tanto a deportistas 

como a las asistencias necesarias para la práctica deportiva y con diversas 

procedencias de origen. 

 
c) La actividad deportiva en ocasiones no permite mantener separaciones y otras 

medidas de prevención necesarias. 

 
d) La gestión del público está más allá del marco establecido en la Resolución de 

19 de junio, que sólo plantea la presencia de público sentado en lugares pre 

asignados. En estas pruebas el público puede estar de pie o puede extenderse 

en un espacio geográfico dilatado, o no pueden cumplirse las medidas de 

separación, barrera y etiqueta respiratoria establecidas. 

Por lo tanto, siempre que se de alguna de estas circunstancias, o varias al mismo 

tiempo, la actividad, competición o evento a realizar tendrá también la consideración 

de evento multitudinario y deberá ser tratada conforme a la Resolución de 3 de julio de 

2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen medidas urgentes en 

materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, debiendo cumplir los requisitos y 

condiciones en ella establecidos, y debiéndose presentar la documentación con una 

antelación mínima de 10 de días a la celebración del evento deportivo. 

Esto implica que los organizadores de dichos eventos y competiciones deberán enviar 

a la Dirección General de Salud Pública a través del medio establecido en la propia 

Resolución (Anexo. CAPÍTULO II. VALORACIÓN DEL RIESGO EN EVENTOS Y 

ACTIVIDADES MULTITUDINARIAS, Punto 2.3 Desarrollo del procedimiento, apartado 1) 
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que es la dirección de correo electrónico DGSPCOVID19@asturias.org, con un 

plazo mínimo de antelación a la realización del evento de 10 días, tanto el 

Cuestionario de Autoevaluación de Riesgo de la actividad, como un Protocolo 

específico para la realización de la prueba, los cuales serán valorados previamente 

por el Grupo de Trabajo Técnico y, autorizados, en su caso por Resolución de esta 

Consejería para poder celebrar dicha actividad.  

En este Protocolo deberá prestarse especial importancia a la organización del público 

en la celebración del evento. 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 

 

En Oviedo a 12 de agosto de 2020 

EL JEFE DE SERVICIO DE SALUD POBLACIONAL 

 

Fdo: José Ramón Hevia Fernández 
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ANEXO I 

 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 
establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras 
la expiración de la vigencia del estado de alarma 

 

Capítulo XII. Actividades e instalaciones deportivas  

 

12.1 Condiciones para el desarrollo de actividades en instalaciones deportivas. 

     a pr ctica de la actividad f sica y deportiva no federada, al aire libre, podr   
realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, respetando la distancia 
de seguridad interpersonal de, al menos,  ’5 metros  

 2. En las instalaciones y centros deportivos podr   reali arse actividad deportiva, sin 
contacto f sico, respetando la distancia de seguridad interpersonal de, al menos,  ’5 
metros y siempre que no se superen el setenta y cinco por ciento del aforo máximo 
permitido de la sala en la que se desarrolla la actividad. 

     ada instalación deportiva deber   publicar un protocolo para conocimiento general 
de sus usuarios/as y contemplará las distintas especificaciones en función de la 
tipología de instalaciones y señalará, en todo caso, el aforo máximo permitido de cada 
una de las salas de la instalación.  

    n las instalaciones deportivas la actividad f sica y deportiva estar   su eta a los 
siguientes criterios generales de uso: 

 a   on car cter general, no se compartir   ning n material y, si esto no fuera 
posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso 
continuado.  

b) Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los 
espacios habilitados para ese fin.  

c) Los/las deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.  

d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos 
con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al 
efecto.  

e) Los/as técnicos/as, monitores/as o entrenadores/as deberán mantener la 
distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y el uso obligatorio de 
mascarilla. 

 f) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios 
comunes en las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de 
seguridad interpersonal.  

 

5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención 
establecidas, en el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio 
de hostelería y restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones 
previstas en el capítulo VIII. 

 6. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.  
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12.2 Condiciones para el desarrollo de actividades deportivas federadas de 
competencia autonómica.  

 

1. La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica, tanto 
para entrenamientos, como para competiciones, podrá realizarse en los términos y 
condiciones establecidos en los protocolos de las Federaciones Españolas para cada 
modalidad deportiva, que hayan sido avalados por el Consejo Superior de Deporte. En 
ausencia de dicho protocolo avalado o las adaptaciones que se realicen de éstos al 
ámbito autonómico, las Federaciones del Principado de Asturias, deberán elaborarlo y 
remitirlo para su aprobación, por la Dirección General de Deporte del Principado de 
Asturias, previo visado de la Consejería de Salud. Dicho protocolo será de obligada 
observancia para el conjunto de los estamentos federativos y deberá publicarse en la 
página web de cada federación deportiva.  

2. Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá 
mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

3. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.  

 

12.3 Condiciones para el desarrollo de celebración de eventos deportivos. 

 

1. La organización de los eventos deportivos se ajustará a los requerimientos 
establecidos por la normativa sectorial en vigor y por las normas que, en su caso, 
sean aprobadas por las autoridades competentes.  

 

2. Los organizadores de eventos deportivos deberán contar con los protocolos y/o 
deberán aplicar las medidas, aprobadas por la Dirección General de Interior de la 
Consejería de Presidencia, previstas para los espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 

 

 3. Deberán contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar 
mantener la distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores de  ’5 
metros de distancia interpersonal. Los espectadores deberán permanecer sentados en 
butacas preasignadas, respetando la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, 
el uso obligatorio de mascarillas, así como las medidas de higiene y etiqueta 
respiratoria.  

 

12.4 Condiciones para la asistencia de público en instalaciones deportivas. 

 

 1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de lo establecido 
en el apartado anterior, en el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos 
que se celebren en instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público tanto en 
espacios cerrados como al aire libre siempre que este permanezca sentado y se 
cumplan la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.  

 

2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas 
por las autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al 
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene 
de manos y etiqueta respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización 
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de mascarillas salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio.  

 
 
 
 
 

ANEXO II 
 
Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se establecen 
medidas urgentes en materia de eventos y actividades multitudinarias, necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/03/20200703Su1.pdf 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/07/03/20200703Su1.pdf

