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1. OBJETIVOS 

El objetivo del presente protocolo es sentar las bases para la práctica del skateboarding en el 
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entorno actual de afectación global por la pandemia COVID_19, definiendo las pautas de 

aplicación antes, durante y después de la práctica deportiva en la República Argentina. 

Su implementación debe ser inmediata al momento de ser autorizada la solicitud de práctica y 

todos los actores que practican o se vinculan al skateboarding (atletas, coaches, administradores 

y personal de mantenimiento de las pistas, dirigentes) serán responsables de familiarizarse con 

el protocolo y salvaguardar su cumplimiento y aplicación. 

Cada asociación adherida a la Federación Argentina de Skateboarding podrá desarrollar su propio 

protocolo, adaptado a las recomendaciones provinciales y/o municipales. 

La Federación Argentina de Skateboarding ha construido este protocolo con el fin de definir la 

 

mecánica que permita la práctica responsable en el contexto actual, minimizando cualquier 

posibilidad de contacto o contagio, tanto para los atletas como para el resto de los involucrados 

en esta actividad. 
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2. ALCANCE 

El alcance estará dado por la etapa de implementación en la que se encuentre según la ubicación 
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de la pista y en función de los resultados de los estándares mínimos obtenidos y pretendidos a 

través de las medidas y/o parámetros que el Estado Nacional determine. 

La implementación en etapas se ha diseñado en base a lograr de manera escalonada la práctica 

segura de este deporte, no peligrando ni haciendo peligrar la salud de los atletas, el personal 

periférico o cualquier otra persona de la comunidad, transitando de mayor a menor la adaptación 

a esta nueva forma de interactuar con el otro y procurando no retroceder en los alcances 

logrados a ese momento. 

 

Cada etapa de implementación estará determinada por la prioridad de nivel de competencia y la 

 
 

para avanzar a la siguiente etapa, procurando actuar siempre de la forma correcta para no 

retroceder en esta decisión. 

cantidad de atletas con el personal deportivo directamente afectado. 

Las etapas de implementación serán tres: 

ETAPA 1: Atletas con proyección olímpica o a campeonatos mundiales. 

ETAPA 2: Atletas alcanzados en la Etapa 1 y atletas que participan activamente en competencias 

federadas municipales, regionales, provinciales y nacionales. 

ETAPA 3: Atletas alcanzados en las etapas anteriores y el resto de la población que disfruta 

practicando este deporte. 

En caso de que una etapa superior sea aprobada y puesta en práctica exitosamente, se analizará 

y pedirá la autorización deportiva a la autoridad municipal/provincial/nacional correspondiente 
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3. EXCEPCIONES 

Bajo ningún concepto se autorizará la práctica deportiva a cualquier individuo que: 

 

 

Es obligatorio respetar todas las indicaciones y normativas del Ministerio de Salud de la Nación, del 

Estado Nacional, Provincial, y/o Municipal, y del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación con 

relación al traslado desde y hacia la pista de práctica además del presente protocolo con su 

actualización más reciente. 

✓ Haya dado positivo a un test de COVID_19 y no haya recibido el alta médica 

correspondiente; 

✓ Haya estado en contacto con alguna persona infectada con COVID_19 dentro de los 

últimos 14 días; 

✓ Tenga cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de Salud de la Nación y/o 

por la Organización Mundial de la Salud; 

✓ Pertenezca a los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Salud de la Nación y/o 

por la Organización Mundial de la Salud. 
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4. INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a los alcances de la particular situación del COVID_19, y observando que por el 

 

 

Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 del Poder Ejecutivo Nacional se amplió, por el plazo de 

un (1) año, la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud 

de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el coronavirus 

(SARS-CoV-2) y la enfermedad que provoca el COVID_19. 

Que asimismo a través del Decreto N° 297/20 se dispuso el aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública, 

exceptuándose del cumplimiento de dicha medida y de la prohibición de circular, a las personas 

afectadas a actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia. 

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/2020 del 11 de mayo de 2020 se 

 
 

Circuitos y Asociaciones aliadas, fijando las condiciones, recaudos y uso de elementos de 

protección específicos que correspondan implementar y/o emplear en cada caso. 

resolvió prorrogar la vigencia del Decreto N° 297/20 hasta el 24 de mayo de 2020 inclusive. 

Que entendemos el resguardo de las normas y medidas que tutelen en forma adecuada la salud 

y la integridad de les trabajadores del deporte, en la búsqueda del cumplimiento de la totalidad 

de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 

Que las instituciones afiliadas a la Federación Argentina de Skateboarding (Circuitos y 

Asociaciones) comprenden las normas técnicas y las medidas precautorias y de cualquier otra 

índole que tengan por objeto prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos que conlleve el inicio 

de nuestra actividad, habiendo sido informadas desde la Presidencia de la FASB con respecto a 

la totalidad de normativas emitidas por el Gobierno Nacional. 

Que en este sentido y con vistas a proteger la salud de los usuarios de la práctica deportiva se 

remitirá el presente protocolo orientativo para el desarrollo y confección de protocolos en los 
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5. DISTANCIA SOCIAL vs DISTANCIA DEPORTIVA1
 

Las actividades deportivas suponen un riesgo para el contagio, especialmente aquellas que son 

 

 

de contacto directo entre deportistas. 

Aunque aún se carece de una amplia cantidad de estudios de investigación sobre el 

comportamiento del nuevo coronavirus COVID_19, ya se sabe a ciencia cierta que el único 

método hasta la fecha para prevenirlo es el distanciamiento social de 1 a 2 metros y las pautas 

de higiene recomendadas, llevadas delante de manera frecuentes. 

Se encuentran aún en marcha investigaciones a nivel mundial que permitan definir con precisión 

cuál debería ser la distancia óptima que debe mantenerse entre personas durante la actividad 

física. 

En el estudio Belgian-Dutch Study: “Por qué en tiempos del COVID_19 no se debería 

 
 

y en la misma línea debe ser de al menos 4–5 metros, para correr y andar en bicicleta lenta debe 

ser de 10 metros. Para andar en bicicleta a mayor velocidad, se necesitan, al menos, 20 metros 

de distancia entre personas y en diferentes carriles. En nuestro caso se toma en cuenta la 

velocidad que se obtiene sobre la tabla equiparándola con el andar lento en bicicleta. 

Se debe aguardar la investigación de estudios sólidos, de gran número de casos, para definir la 

relación del virus COVID-19 y el ser humano en movimiento, pero queda como premisa que se 

deben extremar las pautas de seguridad social para frenar la pandemia.2 

 
 
 

1 Preprint Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking and running B. Blocken 1,2, F. 
Malizia 2, T. van Druenen 1, T. Marchal 3. 
2 Dra. Alejandra Hintze y Lic. Diego Rivas. 

caminar/correr/andar en bicicleta cerca detrás de otro individuo”, se evalúa, de forma muy 

preliminar, que cuando el ser humano se desplaza en el espacio, la cinética de las gotículas de 

saliva se modifica en comparación con la que presentan cuando se está de pie, “por lo que se 

debe aumentar la distancia física al caminar, correr o andar en bicicleta. Cuando alguien durante 

una carrera respira, estornuda o tose, esas partículas se quedan en el aire. La persona que corre 

detrás en el llamado flujo deslizante atraviesa esta nube de gotas de saliva”. 

Los investigadores llegaron a esta conclusión simulando la aparición de partículas de saliva de 

personas durante el movimiento y la recomendación sería mantenerse fuera de dicha corriente 

dado que, según esta investigación, las personas que estornudan o tosen esparcen gotas con una 

mayor fuerza y distancia. 

Se aconseja para caminar, que la distancia de las personas que se mueven en la misma dirección 
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6. DINÁMICA PARA LA PRÁCTICA 

Dependiendo de la cantidad de atletas destinados a una misma pista se establecerá la aplicación 

 

 

en conjunto de una dinámica general más otra complementaria y específica según la modalidad. 

A fin de poder organizar los entrenamientos de forma ordenada y segura tanto para los atletas 

como para el resto de la comunidad se calificará a las distintas pistas disponibles del país entre 

“amplias” y “reducidas”. 

 

Dinámica General 

✓ Sólo podrán realizar la actividad deportiva los individuos hayan sido autorizados a hacerlo 

por la autoridad pertinente en la etapa de implementación correspondiente. 

 
 

su Circuito, Asociación o la FASB (si está afiliado directamente) para que el organismo de 

contralor analice la posibilidad de realizarlo. Si se autoriza puede aplicar el cambio a partir 

de ese momento no pudiendo volver atrás en su decisión. Caso contrario debe seguir 

practicando en la pista autorizada previamente. 

✓ Está completamente prohibido escupir dentro o en las inmediaciones de la pista. 

✓ Se deberán respetar las normas de buena conducta e higiene preservando la integridad 

física y moral de los atletas, el personal que lo asiste, o cualquier otro individuo. 

✓ El tiempo de práctica por atleta será de dos horas por día 

✓

✓

✓

Se podrá practicar solamente en las pistas al aire libre. 

Se designará un responsable de pista desde el municipio en que se encuentre. 

Se designarán hasta tres responsables de pista entre el Circuito, Asociación o la FASB a fin 
 
 
 

✓

 
 
✓

 
 
 
 

✓

de coordinar entre ellos la supervisión y el cumplimiento de todas las normas 

establecidas. 

Se confeccionará una lista de atletas, coaches y dirigentes autorizados a la práctica y/o 

asistencia de los deportistas de esta modalidad. 

Cada atleta deberá seleccionar una pista para realizar las prácticas no pudiendo cambiarla 

sin previa autorización. En caso de ubicarse desde su hogar a una distancia similar entre 

dos o más pistas, se podrá optar por colocar en calidad de “pista alternativa” a otra, 

independientemente que haya más de una. 

Para realizar el pedido de cambio de pista, el atleta debe justificarse debidamente ante 
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Dinámica complementaria para Street 

✓ En circuitos con amplio espacio físico (“amplias”) se dividirá la pista en tres sectores con 

 

 

Dinámica complementaria para Park 

✓ En circuitos con amplio espacio físico (“amplias”) se dividirá la pista en dos sectores con 

superficies similares, pudiendo practicar hasta dos atletas a la vez por carril respetando 

al atleta en acción y no pudiendo ingresar el otro hasta que el anterior no haya salido. 

✓ En circuitos con menor espacio físico (“reducidas”) se utilizará toda la pista pero pudiendo 

practicar solamente un atleta por turno. 

✓ Entre carriles debe respetarse la distancia mínima de al menos 2 metros. 

✓ Se podrá cambiar de carril si está realizando la práctica en soledad o previo acuerdo entre 

atletas, siempre respetando el distanciamiento social. 

superficies similares, pudiendo practicar hasta dos atletas a la vez por carril, siempre 

respetando la distancia mínima de interacción de 10 metros. 

✓ En circuitos con menor espacio físico (“reducidas”) se dividirá la pista en 2 sectores con 

superficies similares, pudiendo practicar hasta dos atletas a la vez por carril, siempre 

respetando la distancia mínima de interacción de 10 metros. 

✓ Entre carriles debe respetarse la distancia mínima de al menos 3 metros. 

✓ Se podrá cambiar de carril si está realizando la práctica en soledad o previo acuerdo entre 

atletas, siempre respetando el distanciamiento social. 

 
 

 

Cualquier atleta que no respete cualquiera de las normas descriptas en el presente protocolo 

tendrá automáticamente revocada su autorización so pena de las medidas gubernamentales al 

respecto y/o sanción por parte del Circuito, Asociación y/o la Federación Argentina de 

Skateboarding y por el tiempo que esta última determine. 
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7. HORARIOS DE PRÁCTICA SEGÚN LA TEMPORADA 

Todas las condiciones dispuestas en los puntos anteriores del presente protocolo deben 

 

 

cumplimentarse independientemente de la temporada del año en que se esté. 

Pero dependiendo de si se está en las estaciones frías o las más cálidas podrán realizarse cambios 

en los horarios de entrenamiento con el fin de prevenir una mayor circulación de personas en los 

espacios y el transporte público. 

 

Horarios de práctica 

Otoño-Invierno: desde las 10 hs y finalizando el último turno a las 18 hs. 

Primavera-Verano: desde las 8 hs y finalizando el último turno a las 19 hs. 
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8. NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES 

✓ Limpieza del calzado antes y después de la práctica; 

 

 

✓ Evitar los sistemas de cierre de puertas de las pistas con picaportes o pasadores; 

✓ El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente después de haber realizado la 

actividad; 

✓ La desinfección de los elementos de práctica (skate, protecciones y herramientas) y de 

cualquier otro material auxiliar (bancos, sillas, etc.); 

✓ Uso individual y personal de alcohol en gel durante la práctica. 
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9. COMUNICACIÓN - ACTUALIZACIÓN 

La Federación Argentina de Skateboarding pondrá a disposición todas sus vías de comunicación 

 

 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

148 

Buenos Aires Ciudad 

107 

Federación Argentina de Skateboarding 

IG @fede.arg.sb 

Agradecemos  profundamente  a  la  Asociación  Argentina  de  Tenis  (AAT),  a sus 

dirigentes y staff de profesionales, por haber sentado las bases generales de este 

para difundir las normas de prevención y cuidado, así como la actualización de la información 

que reciba desde el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y la Secretaría de Deportes de 

la Nación. 

 

Teléfonos y canales útiles 

Ministerio de Salud de la Nación 

0800-222-1002 (Opción 1) 

 
 

protocolo de forma clara y objetiva. 
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