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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONTAGIO POR 

COVID-19 EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE ESPELEOLOGÍA 
 

 

 

Este documento ha sido realizado basándose en el documento homólogo realizado por la 

Federación Castellano Manchega de Espeleología y Cañones, con aportaciones para adaptarlo 

a las características de la Federación Cántabra. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La espeleología es una actividad que presenta grandes ventajas a la hora de aplicar las normas 

y medidas necesarias para la reincorporación a la normalidad deportiva. 

Este protocolo tiene el objetivo de reducir la posible transmisión del COVID-19 entre 

practicantes federados en nuestras disciplinas deportivas 

 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD 
La espeleología en nuestra comunidad es una actividad deportiva, pero también existe la 

práctica científica y/o de exploración, no teniendo en Cantabria actividad de competición. En 

su desarrollo se practican de forma individual, pero se tiene que realizar en grupo por 

cuestiones básicas de seguridad. Por lo tanto, no existe contacto físico entre deportistas: No 

son deportes de contacto. 

En estas disciplinas, no se requiere el contacto físico y, por lo tanto, se puede mantener la 

distancia de separación de acuerdo a las normas de distanciamiento interpersonal marcadas 

por las autoridades. Se puede cumplir con las normas de uso de equipos de protección 

individual, como mascarillas faciales y guantes, siendo estos últimos, elementos indispensables 

de la vestimenta. 

Las disciplinas se desarrollan en el medio natural y se rigen por normas y principios de 

seguridad, manteniendo la separación y distancias de seguridad entre deportistas, las cuales 

permiten y facilitan la fluidez durante la progresión, el correcto desarrollo de la actividad y la 
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prevención de accidentes. Además, la propia orografía y naturaleza de los terrenos naturales 

por los que se progresa, obligan inherentemente a la separación física entre los deportistas 

(resaltes, cascadas, pasos estrechos...). 

 

3. ESPACIOS DESTINADOS AL ENTRENAMIENTO Y PRÁCTICA 
El entrenamiento y práctica de la espeleología se realiza en: 

 El medio natural: Cavidades. 

 En paredes escuela, ya sea al medio natural o en instalaciones exteriores artificiales 

(puentes, espeleódromos…) equipados para el entrenamiento de técnicas de 

progresión vertical con cuerda. No hay espacio destinado al público. 

 Instalaciones artificiales en núcleos de población. Delimitadas y aisladas para evitar la 

presencia de personas ajenas al entrenamiento. Rocódromos y espeleódromos en 

instalaciones deportivas y pabellones, regulados a tal fin por la normativa vigente. 

 

4. PREPARACIÓN Y ELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Se recomienda programar entrenamientos o actividades de visita o exploración, de dificultad 

técnica inferior a la capacidad de los deportistas. 

Se recomienda que los grupos estén formados por el mínimo indispensable para la actividad 

no superando en ningún caso los máximos establecido por las normas Covid de la Comunidad 

de Cantabria o del Ministerio de Sanidad. 

Será importante disponer de un Registro de personas que participen en la actividad, por si se 

produjese un posible/confirmado caso, se pueda localizar y avisar a las personas que 

estuvieron en contacto o cerca de él, para poder tomar las medidas oportunas de vigilancia y 

aislamiento. 

Es muy recomendable que la mayoría de los deportistas conozcan el recorrido y que ya lo 

hayan realizado antes, para minimizar la posibilidad de pérdidas o retrasos. Se desestimarán 

actividades con nivel técnico superior al miembro más débil del grupo. 

Es responsabilidad de los participantes de una actividad de que, en todo momento, se cumplan 

las medidas establecidas en este protocolo. 

Para las actividades formativas se recoge en el punto 9º de este documento. 

En todas las actividades organizadas desde la FCE, todos los participantes rellenarán una 

declaración responsable (modelo disponible al final de este protocolo) donde certificarán que 

en los últimos 14 días no han tenido fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, no han 

presentado ningún síntoma sospechoso de enfermedad vírica o respiratoria y no han estado 

en contacto con ninguna persona positiva de Covid o sospechosa de contagio… o si ellos 

mismos han sufrido la enfermedad, deben de acreditar dos pruebas PCR negativas según pauta 
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oficial. Si el participante tiene dudas de posible contagio o enfermedad es preceptivo acreditar 

PCR. 

5. ACCESO A LA SEDE O RECOGIDA DE MATERIAL 
El acceso a las sedes de la Escuela Cántabra de Espeleología y de clubes para la recogida y 

entrega del material, serán un único día a la semana (preestablecido). 

El aforo máximo del local será el establecido por las normas Covid de la Comunidad de 

Cantabria dependiendo de la capacidad del mismo, concertando cita previa con el responsable 

del material para coordinar y organizar la entrega y evitar aglomeraciones. 

Siempre que sea posible, se evitará devoluciones de material si se tiene que volver a utilizar en 

la siguiente actividad. 

 

6. DESPLAZAMIENTO 
En el desplazamiento en vehículo particular, se adoptarán las normas establecidas por las 

autoridades a tal efecto en cuanto a número de ocupantes, utilización de mascarilla, etc. 

Habrá que verificar la situación de la movilidad indicada por las autoridades en cada momento 

y seguir las indicaciones en función de las zonas sanitarias o provincia. 

 

7. MATERIALES 
a) Transporte de los materiales (antes y después de la actividad) 

Debido a la gran cantidad de material que se transporta en estas disciplinas, se utilizan sacos o 

mochilas específicas de PVC. Estas se introducirán en sacos de 50 o 100 litros de basura 

desechable durante su traslado, con el fin de que no haya contacto entre ellos. 

El material se empaquetará de forma que no sea necesario manipularlo durante el trayecto ni 

en la carga-descarga. 

Es necesario que en ningún momento se mezcle el material personal o colectivo de diferentes 

deportistas en la misma bolsa o saco de transporte. 

b) Material individual recomendado 

Además del material adecuado a la actividad, hay que prever: 

 Bolsas de plástico de 100 litros. 

 Bolsas de plástico medianas. 

 Gel hidroalcohòlico individual (según UNE EN 14476, o mín. Etanol 75%). 

 Guantes de nitrilo. 

 Mascarilla. 

 Gafas de sol (en función de la actividad). 
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 Pañuelos desechables. 

 

c) Material durante la actividad 

 Evitar el intercambio del material entre deportistas, excepto en caso de accidente. 

 En caso de traer algún elemento de seguridad de repuesto, en el supuesto de que lo 

utilice un deportista ya no lo podrá utilizar nadie más. 

 Si se realiza actividad en días consecutivos, no intercambiar miembros de grupo ni 

materiales colectivos, o limpiar y desinfectar dicho material tal y como se explica en el 

apartado 10 de este documento. 

 

8. APROXIMACIÓN Y REGRESO 
Cuando la aproximación o el regreso desde los coches al lugar de la actividad se haga en grupo, 

se guardará una distancia mínima de 4 metros, y ésta será más grande en función del trabajo 

aeróbico de los deportistas o de las condiciones meteorológicas (viento). 

 

9. PROGRESIÓN, PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD, FORMACIÓN Y 

REUNIONES TÉCNICAS 
a) Actividades en instalaciones 

En las actividades en polideportivos, propias de club o paredes escuela interiores, se 

recomienda la práctica deportiva en pequeños grupos o ejercicios prácticos que se puedan 

desarrollar por un máximo de 20 personas (o según marque la autoridad), siempre sin 

contacto físico y manteniendo las medidas de seguridad y protección establecidas por el 

Ministerio de Sanidad, Consejo Superior de Deportes y Consejería de Deportes, o la de Sanidad 

de Cantabria. Respetar en todo momento la distancia social mínima de seguridad que 

establezcan las autoridades y la utilización de mascarilla. 

 

b) Actividades en pared escuela 

Para el entrenamiento de progresión vertical de cuerda en paredes escuela: 

 Se colocarán las cuerdas de progresión separadas por un mínimo de 2 metros entre 

ellas. 

 En las vías instaladas, se tendrá que mantener la separación establecida y no habrá 

más de 2 deportistas al mismo tiempo. 

 Es preferible llevar ropa deportiva de manga larga y pantalones largos. 

 Se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico, tantas veces como se pueda. 

 Es obligatorio el uso de guantes (tipo EPI de corte). 
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 Al final de la actividad habrá que dejar en cuarentena el material colectivo y personal 

más de 72h en reposo. Si se necesita volver a utilizar antes, habrá que consultar las 

indicaciones de los fabricantes (ver apartado de mantenimiento, punto 10). 

 

c) Actividades en cavidad 

Para la práctica de la espeleología en el medio natural se recomiendan las siguientes 

indicaciones: 

 Grupos no inferiores a 3 ni superiores a 8 deportistas, manteniendo siempre las 

medidas de seguridad específicas frente a la COVID19. 

 Aunque no existan franjas horarias y sea poco probable encontrar personas de edad 

avanzada durante la práctica, es muy recomendable respetar las horas de luz solar 

como medida de protección para evitar alertas a los servicios de emergencia que 

comprometan la seguridad y la salud de otros grupos de personas. 

 Hay que añadir al botiquín de primeros auxilios el Kit de atención COVID19: 

o Guantes de nitrilo desechable. 

o Mascarilla quirúrgica o FFP2 sin válvula 

o Solución hidroalcohòlica UNE EN 14476. 

 Es obligatorio el uso de guantes (tipos EPI de corte). 

 Es muy importante no tocarse la cara. 

 En caso de encontrar otro grupo en la misma cavidad, se mantendrá la distancia de 

seguridad entre ambos y se buscarán alternativas para no coincidir. 

 No se compartirá el material personal y hay que prever de repuesto que sólo lo podrá 

utilizar una sola persona. 

 Siempre que la cabecera lo permita, la progresión se realizará con protección y 

distanciamiento. El primero bajará un metro y medio y el compañero ocupará su lugar 

esperando a la cabecera o fraccionamiento. 

 Si el grupo de deportistas repite el entrenamiento en pocas horas, podrá reutilizar el 

material colectivo. En caso contrario habrá que limpiar el material propio y el colectivo 

o cambiar el material colectivo por uno desinfectado. 

 

d) Actividades formativas 

a. ACTIVIDADES EN ESPACIOS CERRADOS 

 El número máximo de personas que puedan participar en una actividad formativa 

(cursos, charlas, ponencias…) en espacio cerrado dependerá de la capacidad máxima 

autorizada en ese momento y  el que la instalación tenga marcado en su protocolo. En 

cualquier caso, será obligatorio cumplir con las normas marcadas por las autoridades 

sanitarias.  

 En la entrada del recinto se dispondrá de dispensador de gel hidroalcohólico, así como 

de toallas de papel desechables. Deberá haber también un contenedor para depositar 

el material desechable, deberá disponer de tapa. Este contenedor deberá ser vaciado 

una vez finalizada la actividad salvo que se llene antes del final del mismo.  
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 Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los asistentes. 

 Todas las personas autorizadas que accedan a la instalación deberán de lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico antes de entrar. A la salida de la instalación deberá 

volver a repetir esta operación.  

 Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad entre los asistentes. 

 No está permitido el acceso a la instalación de personas ajenas a la actividad. 

 Se deberán de tener medidas organizativas de acceso con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. 

 Será obligatorio limpiarse el calzado con una solución de gel hidroalcohólico o solución 

desinfectante antes de acceder a la instalación. 

 

b. ACTIVIDADES EN ESPACIOS ABIERTOS: 

 El número máximo de personas que puedan participar en una actividad formativa 

(cursos, charlas, ponencias…) en espacio abierto dependerá de las normas marcadas 

por las autoridades sanitarias para tal efecto.  

 Aunque las autoridades lo permitan, recomendamos no superar los 30 participantes 

en una actividad de escuela. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los asistentes 

 Todas las personas autorizadas que accedan a la actividad deberán de lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico antes de entrar. A la salida de la actividad deberá volver 

a repetir esta operación.  

 Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad entre los asistentes. 

 No está permitido el acceso a la actividad de personas ajenas a la misma. De no poder 

limitar la entrada al tratarse de un espacio público y abierto, los organizadores podrán 

todos los medios a su disposición para que participantes de la actividad y otras 

personas no se mezclen. 

 Se deberán de tener medidas organizativas de acceso con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. 

 Cada participante será responsable de su material individual, no pudiendo compartir 

con el resto de participantes. 

 El material colectivo seguirá las normas previstas en este documento en su 

correspondiente apartado: punto 7º. 

 Las instalaciones técnicas de progresión seguirán las normas previstas en este 

documento en su correspondiente apartado: punto 9º b. 

 

c. ACTIVIDADES EN MEDIO NATURAL: CAVIDAD 

 El número máximo de personas que puedan participar en una actividad formativa  en 

cavidades  dependerá de las normas marcadas por las autoridades sanitarias para tal 

efecto. 

 Aunque las autoridades lo permitan, recomendamos no superar los 30 participantes 

en una actividad de escuela, repartiendo dentro de cavidad en grupos no superiores a 

las 10 personas y manteniendo distancia y zonas distintas entre ellos. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de todos los asistentes. 
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 Todas las personas autorizadas que accedan a la actividad deberán de lavarse las 

manos con gel hidroalcohólico antes de entrar. A la salida de la actividad deberá volver 

a repetir esta operación.  

 Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad entre los asistentes. 

 No está permitido el acceso a la actividad de personas ajenas a la misma. 

 Se deberán de tener medidas organizativas de acceso con el fin de garantizar la 

distancia de seguridad y evitar las aglomeraciones. 

 Cada participante será responsable de su material individual, no pudiendo compartir 

con el resto de participantes. 

 El material colectivo seguirá las normas previstas en este documento en su 

correspondiente apartado. 

 Las instalaciones técnicas de progresión seguirán las normas previstas en este 

documento en su correspondiente apartado: 9º c. 

NOTA: se fomentará todo lo posible la formación no presencial vía online, para de tal manera, 

reducir las horas presenciales durante las prácticas. 

 

e) ACTIVIDADES ESPELEO-SOCORRO 

Las actividades del grupo de Espeleo-Socorro se limitan a actividades formativas o prácticas y 

por lo tanto se regirán por las normas recogidas en el apartado de Actividades Formativas.  

En el supuesto de que las autoridades solicitasen nuestra participación en algún rescate real, 

serán éstas las encargadas de regular nuestra participación y las normativas frente al Covid a 

seguir. 

 

10. MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DEL MATERIAL 
 Al finalizar la actividad separaremos nuestro material del resto con bolsas de plástico y 

al llegar a casa habrá que desinfectarlo o dejarlo en cuarentena. 

 Se recomienda siempre la limpieza con jabón neutro, agua a 30º. La cuarentena del 

material se hará en un lugar seco a la sombra y sin contacto con otros objetos y 

personas. Mínimo 72 horas. 

 No limpiar con productos químicos desinfectantes en general o no autorizados por los 

fabricantes. Tampoco temperaturas elevadas por el material textil (cuerdas, arneses, 

cintas...) puesto que provocan un envejecimiento del material. 

 Hay que consultar a los fabricantes de referencia, en sus webs hay indicaciones 

específicas: Petzl, Korda’s, Rodcle... y utilizar únicamente desinfectantes expresamente 

autorizados por éstos. 
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11. EN CASO DE ACCIDENTE 
 Minimizaremos el contacto con el accidentado utilizando todas las medidas de 

protección previstas (mascarilla, guantes...). 

 Si es posible, sólo una persona del grupo tratará con el accidentado. 

 Todas las acciones que se lleven a cabo, tendrán que minimizar el riesgo de contagio. 
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12. MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

DEPORTISTAS 
 

Yo, D/Dña  ___________________________________________________________________, 

con DNI ___________________, Teléfono: ________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________ 

Declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión 

de utilizar  las instalaciones deportivas, con el fin de mantener mi preparación técnica y 

deportiva es fruto de una decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar 

conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento o práctica, junto a los riesgos para 

mi salud que comporta la actual situación de pandemia.  

Manifiesto no haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no 

tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona 

perteneciente a los colectivos de riesgo. 

Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta 

para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la 

plena seguridad en las instalaciones en este contexto. He sido informado y advertido sobre los 

riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y 

posibles secuelas que podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los 

demás. Me comprometo a seguir las directrices del Club o entidad deportiva donde 

desempeñe mi actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente. 

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas 

debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla respiratoria, 

lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera prioritaria. 

Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de usar 

las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 

responsabilidades. 

 

En ______________________________, a ____de ____________de 20__. 

 

Firma: 

 

FDO: ______________________________ 

 


