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Protocolo de prevención de contagio COVID-19 para los encuentros de pesca deportiva 

 

Actividad 

El presente protocolo de prevención de contagio de COVID-19 rige para la actividad y 
encuentros de pesca deportiva en modalidad de costa en los cuerpos de agua de la provincia 
de Santa Fe. 

Transporte 

Autos 

El transporte hacia el cuerpo de agua se realizará con un máximo de dos ocupantes, el 
acompañante se ubicará siempre en el asiento trasero opuesto al del conductor. Ambos 
pescadores utilizan tapabocas. 

Colectivos 

 Al subir al colectivo higienizarse con alcohol en gel. En lo posible, minimizar el uso de 
transporte público. 

 Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano. 

 De ser posible, sentarse en asientos separados (ASIENTO POR MEDIO). 

 Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspondiente. 

Motos 

El desplazamiento en motocicleta se realizará con un pescador por vehículo. No se permitirá 
el transporte de dos personas por motovehiculo. 

 

Medidas Generales 

1. Tapabocas o protector facial: De uso obligatorio para todos los deportistas 
asociados a los distinto clubes como así también planilleros, medidores, fiscales, y 
para todo  otro personal que se encuentre en el predio, la entidad organizadora tendrá 
a cargo el control  del uso constante y correcto. 

2. Desinfectantes: obligatorio la portación de alcohol en gel o desinfectante para cada 
deportista puesto que no hay estaciones ni sanitarios habilitados para higienizarse. 

3. Distanciamiento: todos los deportistas deberán mantener una distancia mínima de 
2mts entre ellos durante todo el encuentro de pesca. 

4. DDJJ: Solicitar obligatoriamente una DDJJ a todo el personal, dirigente, deportista y 
fiscales que participen del encuentro, para conocer si realizó viajes al exterior, estuvo 
en contacto con personas que hayan realizado viajes recientes o que se encuentren 
en cuarentena.  El MTSS implemento dos posibilidades para esto, se dispone de una 
APP para su autoevaluación y también se dispone de DDJJ en papel, que se puede 
archivar, la cual debe ser actualizada cada 72 hs. 

5. Objetos de uso personal: Todos los objetos de uso personal: utensilios, vasos, mate, 
prendas de vestir, etc. serán de uso exclusivo de cada deportista, no pudiendo 
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compartir ninguno de estos objetos y cuidando en todo momento la higiene delos 
mismos. 

6. Equipos y aparejos: Todos los aparejos y equipos: caña, reel, bolso/caja de pesca, 
anzueleras, carnadas y aparejos en gral. serán de uso exclusivo del propietario, no 
pudiendo compartir ninguno de estos objetos y cuidando en todo momento mantener 
el distanciamiento mínimo de dos metros entre personas y la higiene de los mismos. 

7. Espacios comunes: Durante el uso de espacios comunes: muros, costas, senderos, 
es obligatorio el distanciamiento social de al menos dos metros entre cada Deportista.  

8. Horarios: La actividad se realizará en los horarios de 8 a 14hs. 

9. Rango etario: Se recomienda a los mayores de 65 años la no realización de la 
actividad por tratarse de grupo de riesgo según el comité de crisis, como así también 
aquellos que presenten antecedentes por afecciones respiratorias, cardiacas o de otra 
índole que generen un riesgo adicional ante un contagio, estos deberán presentar un 
certificado de aptitud física firmado por un profesional de la medicina en caso de 
querer desarrollar la actividad. 

Eventos de Costa 

10. El predio o costa elegida para esta modalidad, deberá tener la extensión suficiente 
como para garantizar el distanciamiento de 2 mts entre cada participante. 

11. Cada participante deberá estar provisto de alcohol en gel y alcohol líquido 70/30 para 
la desinfección de las manos y de los elementos de pesca rociando los mismos con 
este último. 

12. La inscripción al evento se realizará exclusivamente por vía electrónica con una 
anticipación de 72 hs para garantizar la correcta organización de los deportistas en la 
costa.- 

13. A cada participante antes del inicio del encuentro les será evaluada la temperatura 
con un termómetro digital sin contacto y de estar dentro de los parámetros requeridos 
por el ministerio de Salud, les será entregada una pulsera identificadora la cual deberá 
tener colocada mientras dure el encuentro, quien no este dentro de los parámetros de 
temperatura normales (36°C a 37°C) no podrá iniciar la prueba y se informara a las 
autoridades municipales y provinciales correspondientes para que se active el 
protocolo en caso de ser necesario.- 

14. Los deportivistas deberán mantener en todo momento el distanciamiento obligatorio 
de 2 mts , y tener el tapabocas colocado sin excepción , quien no cumpla con estos 
requisitos mínimo será descalificado automáticamente de la prueba sin posibilidad de 
reclamo alguno a la organización del evento.   

15. Para la fiscalización y medida de las piezas, cada participante medirá su captura, la 
que luego devolverá el mismo al agua evitando el contacto con el medidor y plantillero 
de la organización, el medidor en este caso hará las veces de veedor a la distancia 
correspondiente para validar las piezas y comunicarlo al plantillero del sector. 

16. Una vez finalizado el encuentro cada deportista abandonara el predio en orden 
manteniendo la distancia indicada con las demás personas, no pudiendo realizar 
entrega de premios en el lugar. 
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17. Los cómputos serán realizados a posterior, comunicados por alguna vía electrónica y 
los premios serán enviados a la sede del club correspondiente para que este lo 
entregue al participante o equipo favorecido favorecido. 

PREPARACIÓN DE SOLUCIONES 

Solución de hipoclorito de sodio al 1% 

• Partiendo de hipoclorito concentrado (55 gr Cl/l), colocando un vaso pequeño de 200 
ml. en un balde de10 litros de agua. Revisar expresamente que si se utiliza el 
hipoclorito de sodio concentrado para piletas, este generalmente tiene 100 gr Cl/l), por 
lo tanto las proporciones cambian. 

• Prepare la solución al momento de usarla, no guarde solución preparada. 

• Utilice guantes y protección ocular para preparar la solución. 

• No mezclar con detergente ni otro producto químico. 

Solución de alcohol 70-30. 

• Partiendo de alcohol etílico medicinal (96°), para preparar 1 (un) litro de solución, 
colocar en un recipiente 700 ml de alcohol y agregar 300 ml de agua. 

• Se recomienda aplicar con rociador y/o paño o rejilla. 


