
PROPUESTA
PROTOCOLO FEDERACIÓN CANARIA DE LUCHA CANARIA (PFLC)

PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD 

INTRODUCCION

En el marco de la actual pandemia de COVID-19 se hace necesario crear una línea de actuación
para cada deporte. En el caso concreto de la Lucha Canaria, al ser un deporte  de combate, las
acciones  deben  ser  más  restrictivas.  Al  conjunto  de  acciones  propuestas  para  el  regreso  a
entrenamientos y competiciones lo denominamos PROTOCOLO. 

Este protocolo establece un marco general relativo a los procedimientos médicos, sanitarios e
higiénicos, así como los protocolos operativos y deportivos que deben aplicarse en la organización
de los entrenamientos  y  competiciones.  Será importante establecer  actuaciones  diferenciadas
para  equipos  de  categorías  absolutas/senior y  para  los  equipos  de  categorías  de  base
(juveniles y más jóvenes).

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de riesgos y,
por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo posible,  aplicando
las recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades sanitarias. En todo
caso, el objetivo principal es preservar siempre la seguridad sanitaria, por supuesto del deporte y
de los  y las  deportistas, pero también de la sociedad en general, y específicamente de aquella
parte que convive con los  y las  deportistas y su entorno, especialmente expuesta a riesgos de
contagio.

Es imprescindible que los participantes en el desarrollo de los entrenamientos y competiciones de
categoría  absoluta/senior  y  categorías  de  base respeten  estrictamente  todas  las
recomendaciones,  instrucciones y precauciones establecidas en este documento, así como las
buenas prácticas estándar recomendadas.

FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA PUESTA EN MARCHA DE   LAS ACTIVIDADES DE  
LA LUCHA CANARIA

1  .-   LA INSTALACION  

1.1.- General

a) Antes de la apertura de la instalación para iniciar los entrenamientos se debe realizar una
desinfección profunda anti-COVID

b) Se deben concretar el número y la localización de las dependencias dentro de los terreros
que se van a utilizar.

c) Hay que definir las áreas de trabajo mínimas necesarias dentro de la instalación, que
permitan la distribución espacial y temporal de los individuos respetando las normas de
seguridad establecidas (gimnasios, salas de musculación, gabinetes médicos, salas de video
y conferencia, sala de prensa,…)

PFLC - 1/9



d) Se deben concretar horarios de entrenamiento basados en la disponibilidad en cuanto a
número y seguridad de dichos espacios (hacer un cronograma específico).  

e) Se establecerán circuitos de las  personas usuarias adaptados a la distribución de las
dependencias, orientados a evitar situaciones de confluencia de personas en un mismo punto
(accesos, salidas, circulación interior).

f) Se  establecerán punto de control sanitario  (estación  de higiene), lo más cercano a la
entrada/salida de la instalación.  La  persona que  accede  debe cumplir  con los  siguientes
reqisitos. Se recomienda que la o las personas que realizan el control de acceso sea siempre
la misma:

• Toma la temperatura. Debe ser inferior a 37’5º
• Lavado de manos con hidrogel
• Cambio de calzado.  El  calzado con el  que se accede a la  instalación debe ser
diferente al que se trae de la calle
• Opción de contar con alfombra de desinfección y secado

g) Adecuar las instalaciones en términos de:

• Ventilación garantizada, ya sea natural o forzada
• Puntos de dispensación de geles virucidas en todos los espacios que se utilicen
• Mantenimiento de higiene de las instalaciones  con  empresas homologadas,
especificando la frecuencia necesaria y los productos adecuados

h) Se recomienda que la  pertura  y  cierre de las  instalaciones se realice  siempre por  las
mismas personas

i)  La instalación debe cumplir  con la normativa de señalética (flechas de dirección de la
circulación, carteles de aforo, infografias preventivas, marcas de espera, mamparas, etc...)

j) Se  propone  una  limpieza  diaria  profunda  y  posibilidad  de limpiar  entre  dos  grupos  de
entreno las zonas utilizadas por los/las deportistas

k) Dada la disparidad de instalaciones, procedimientos y facilidades de cada club, es
conveniente complementar las recomendaciones aquí indicadas con la documentación
facilitada por el Ministerio de Sanidad, quien ha elaborado una guía de buenas prácticas en
los centros de trabajo.

l) Las instalaciones donde se vayan a realizar los entrenamientos y personal encargado de las
mismas, deben cumplir con todas las normativas sanitarias de higiene libre de SARS – CoV- 2
dictadas tanto por el Gobierno de España como por la Comunidad Autónoma de Canarias.

m) En el supuesto que durante las sesiones de entreno algun deportista sufra sintomas debe
ser inmediatamente aislado en un cuarto específico de COVID. En ese cuarto solo podra estar
el posible contagiado y cerca la persona responsable del club, hasta recibir las instrucciones
pertinentes de Sanidad

n) Se  recomienda  que  cada  actor  tenga  su  material  (botella  de  agua,  toallas,  hidrogel,
mascarilla de repuesto, etc.) de forma individual e intransferible

1.2.- Aforo

a) Limitado al mínimo número de personas indispensable para el funcionamiento de  la
instalación.
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b) Definir el número de personas autorizadas a permanecer en la instalación en cuanto a
grupos de profesionales implicados (personal laboral, limpieza, mantenimiento, seguridad,
etc..). Debe existir un listado de control

c) Los  grupos  de  entreno  deberán  presentar  listado  nominal  de  los/las  deportistas  que
acceden en cada momento a la instalación de manera que se facilite un posible rastreo

d) Cada día preparar tareas y horarios asignados de cada asistente al terrero.

e) Cada una de las personas que acceden a la instalación deben conocer todas las medidas
preventivas y cumplirlas con rigor.

1.3.- Espacios

a) El uso de los espacios dependerá del momento sanitario que se viva, pero como medida
general se limitará el uso del centro a los espacios indispensables para su funcionamiento.

b) Fijar el punto de control sanitario a la entrada, con listado de asistentes y horario diarios.
En esa zona debe haber un termómetro de infrarrojos.

c) Dispositivo de limpieza de zapatos situado estratégicamente (alfombra húmeda y alfombra
de secado).

d) Mantener las puertas abiertas de las diferentes estancias para una correcta ventilación de
la instlación.

e) Establecer circuito separado de entrada y salida.

f)  Asegurar ventilación abriendo ventanas.

g.  Uso obligado mascarillas de todo el personal incluido los y las luchadoras, que se las
quitarán en el momento del entrenamiento técnico o físico.

h) Los y  las  deportistas  se lavarán las manos antes y después del entrenamiento con
implementos  (balones,  masas,  cuerdas,  etc.) y antes y después de uso de material de
gimnasio, disponiendo de paños y solución con virucida para pulverizar y limpiar el material de
entrenamiento  después  de  su  uso. Facilitar en la medida de lo posible el uso de geles
virucidas tras cada ejercicio dentro de la actividad. 

i) Mostrar de forma clara y visible infografías de prevención de la infección en las diversas
estancias usadas (lavado de manos, medidas higiénicas etc…).

j) Los banquillos se sustituirán por sillas distanciadas 1,5 metros entre sí en los terreros.

k) El material y mobiliario presente en las salas debe ser el mínimo necesario. 

l) No será posible el uso de vestuarios, cada individuo acudirá ya con la equipación puesta al
entrenamiento, o, en su defecto, equiparse en sitios amplios y aireados como las gradas (NO
sacudir o airear la ropa personal durante el mismo, SÍ quitar la arena de la espalda para el
agarre), y en casa seguirá instrucciones específicas para el lavado: lavar en lavadora, usando
detergente normal y poner un programa de temperatura 60-90º. Dejar secar completamente.  

m) Siempre que el club tenga posibilidad de facilidades de lavandería y equipaciones,  o
cuando  se  proceda  así  en  las  competiciones,  se facilitará una bolsa nominal junto con
equipamiento de ese día y se devolverá la ropa usada en la misma bolsa de plástico cerrada.
Se procederá del mismo modo con el material de preparación física recibido si fuese el caso.
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n) Las mochilas, bolsas y efectos personales SÓLO se pueden dejar en los espacios provistos
para ello. Deben cumplir estrictamente las distancias entre los deportistas

ñ) Se evitarán puntos de concentración como cafetería, máquinas expendedoras, cantinas,
etc…

o) NO está permitido el uso de los Vestuarios, a excepción del uso del inodoro, y deberá
haber  infografía  de  su  uso  correcto  para  evitar  condiciones  de  contagio.  El  mismo  se
desinfectará antes y después de su uso.

1.4.- Uso de materiales

a) Desinfección del material que se usa. Antes y depués de cada uso (balones, esterillas, y
resto de dispositivos para la preparación física o técnica)

1.5.- Gimnasios

a) Uso exclusivo para luchadores y luchadoras.

b) Establecer distancia mínima de seguridad entre asistentes de 5 metros.  Para  ello  se
generará listado nominal por franjas horarias para su utilización.

c) Contemplar la posibilidad de utilizar estancias alternativas como gimnasios para garantizar
la ventilación y la distancia de seguridad al limitar el aforo.

d) Garantizar ventilación según las normas previas.

e)  Limpieza exhaustiva tras cada uso.

1.6.- Gabinetes sanitarios

a) Uso exclusivo para tratamientos urgentes.

b).  Fisioterapeuta usará  su  EPI de  protección  biológica  recomendado  durante los
tratamientos.

c) El número de fisioterapeutas será el mínimo indispensable para garantizar asistencia.
Normalmente uno por sesión que deberá llevar mascarilla en todo momento.

d) Desinfección antes y después de cada uso del material.

e) Garantizar la ventilación de la sala adaptada.

f) Uso de protectores de camilla desechables para cada tratamiento.

g. Valorar la  posibilidad de habilitar camillas contiguas al  terrero para evitar utilización de
espacios cerrados ante necesidad de actuaciones livianas.

h. El control clínico en el puesto sanitario adaptado y acondicionado a tal uso puede
delegarse en la persona considerada adecuada para realizarla si  no existe sanitario en el
club.

1.7 Sala de runiones

a) En el caso de necesitar reunión de equipo o video en las instalaciones, se utilizará una sala
que permita un distanciamiento de al menos dos metros entre cada asistente. Esa sala se
limpiará antes y después de su uso y se mantendrá ventilada. Solo se admitirá al personal
indispensable.

b) Como el resto de las estancias se mantendrán puertas abiertas y buena ventilación.
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c) Se utilizarán de forma que permitan mantener las distancias de seguridad de al menos dos
metros, pudiendo habilitarse otras dependencias similares que reúnan las mismas
condiciones para uso simultáneo de las luchadoras y los luchadores.

d) Serán asignados acorde a los horarios de entrenamiento.

e) Desinfección previa y posterior a su uso.

2  .-   LOS ENTRENAMIENTOS  

2.1.- Situación Inicial

a) Concienciar y educar a los y las protagonistas de la gran importancia que tiene respetar
en  todo  momento  el  protocolo  de  prevención  (desde  lavado  de  manos  a  mascarillas,
reuniones familiares, reuniones de amigos/as, etc.), y se debe insistir también con sus familias
y personas cercanas. Este es un punto que creemos fundamental y sobre el que hay que
insistir mucho, haciendo partícipes a los protagonistas del éxito o el fracaso del arranque de
esta modalidad deportiva. 

b)  En los  casos positivos,  que los  habrá,  seguir  el  protocolo  de aislamiento  como indica
sanidad para los pacientes asintomáticos. Informar a la persona responsablde del Club, que a
su vez informará a la Federación.

c) Se  requiere  el  nombramiento  de  un/una  Coordinador/a  COVID-19  por  equipo,  y  por
federación,  que será la persona encargada de informar a las autoridades sanitarias de la
situación de forma regular.

Antes del inicio de la actividad, las categorías  absoluta/senior se harán test rápidos a todos los
actores para partir de una misma verificación. Se repetirán 48 horas antes de cada competición y
se hará una buena concienciación educativa para seguir los protocolos al pie de la letra.

En las categorías de base no se harán pruebas específicas.

2.2.- El terrero

a) La arena del terrero se regará con agua y lejía al 1%, y se empapará bien la primera vez,
dejándola uno o dos días así. Luego cada vez que se vaya a entrenar se regará como de
costumbre, con esa solución de lejía al 1%.

b) Con las zonas destinadas al banquillo se procederá de igual forma.

c) Esta vez más que nunca NO se podrá escupir en la arena, siempre en los recipientes a
tal efecto. Se controlará por el responsable del terrero que esos excrementos sean eliminados
con seguridad.

2.3.- Durante los entrenamientos

Se recomienda una vuelta progresiva a los entrenamientos, donde los y las luchadoras en general
(seniors y categorías de base) se incorporarán a la actividad deportiva por medio de una serie de
fases y pautas metodológicas que atenderán a la salud y seguridad de los mismos. Estas fases
serán progresivas no sólo en lo que se refiere a la relación estrecha entre los y las deportistas,
sino en los contenidos y la exposición a la carga de entrenamiento, preservando los principios de
progresión  y  especificidad  de  dicha  carga. Estas  fases  podrán  sufrir  avances  o  retrocesos,
dependiendo de la situación epidemiológica concreta, siendo además, no uniforme entre las islas. 
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1. Fase 1

1.1. Duración: 1 semana
1.2. Objetivos Generales:
1.2.1. Implantación  de  las  medidas  de  seguridad  que  proporcionen  una  vuelta  segura  a  los
terreros.
1.2.2. Concienciación de luchadoras y luchadores, personal técnico y resto de personal de los
clubes  de  la  importancia  del  estricto  cumplimiento  de  los  protocolos  de  seguridad  para  la
supervivencia de la Lucha Canaria.

2. Fase 2

2.1. Duración: 2 semanas
2.2. Objetivos generales:
2.2.1. Ejecución de las medidas de seguridad que proporcionen una vuelta segura a los terreros.
2.2.2. Comienzo de los entrenamientos de manera segura.

3. Fase 3

3.1. Duración: 2 semanas
3.2. Objetivos generales:
3.2.1. Ejecución de las medidas de seguridad que proporcionan una continuidad segura en los
terreros.

3.2.2. Avance en los entrenamientos de manera segura.

4. Fase 4.

4.1. Duración: fase competitiva
4.2. Objetivos generales:
4.2.1. Ejecución de las medidas de seguridad que proporcionan una continuidad segura en los
terreros.
4.2.2. Estabilidad de los entrenamientos de manera segura.
4.2.3. Comienzo de la competición de manera segura.

Acciones a considerar en cada una de las fases:

Fase 1 - Los clubes han de implantar todas las medidas de seguridad descritas en el plan
para que el órgano regulador pueda comprobar que se cumplirán.

- Los clubes han de nombrar una persona responsable COVID-19 y una persona
sustituta  en  caso  de  que  esta  no  pudiese  ejercer  como  tal.  Será  la  persona
encargada de la comunicación entre el club y la federación a tal respecto. A su vez la
federación  nombrará  a  una  persona  responsable  de  la  comunicación  con  las
autoridades sanitarias.

- Se dará formación a los/las luchadores/as, personal técnico y demás personal del
club para concienciar de la necesidad del estricto cumplimiento de los protocolos por
el bien general y de la lucha en especial.

-  Se dará formación al  personal  técnico para que tengan recursos metodológicos
durante los entrenamientos de las fases 1 y 2 que les permitan mejorar el rendimiento
de sus luchadoras y luchadores sin incumplir las normas.
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Fase 2 - Los clubes han de estar preparados para la ejecución de la normativa y ponerse en
disposición  del  órgano  regulador  para  demostrar  que  se  cumplen  en  cualquier
momento.

-  Los y las deportistas no lucharán durante los  entrenamientos,  pudiendo  ser  los
contenidos  de  las  sesiones  orientados  a  mejorar  la  condición  física  general  y
específica en el terrero. No podemos olvidar que durante este tiempo de inactividad
los/las luchadores/as han visto mermadas las adaptaciones fisiológicas propias del
deporte. 

- El trabajo de tipo técnico podrá ser con agarre controlado y por  burbujas de 2
luchadores/as dentro del propio equipo,  no superando nunca los 15 minutos de
agarre acumulado entre ambos. Las parejas estancas se mantendrán durante las 2
semanas de la fase, no pudiendo cambiar de parejas y habiendo un registro nominal
de las mismas previo al comienzo de la fase.

Fase 3 -  Los  luchadores  y  luchadoras  podrán luchar  entre  ellos/as  no superando  los  10
minutos de confrontación acumulada. Antes de agarrar con un/a luchador/a distinto
ha de procederse a higienización de manos.

- El trabajo físico seguirá progresando siempre atendiendo a las limitaciones de aforo,
separación e higiene cuando se trate del gimnasio. La preparación física en el terrero
seguirá desarrollándose en burbujas esta vez aumentada a 3 luchadores/as.

- Cuando el trabajo técnico en el terrero requiera de agarre se limitará a burbujas
aumentadas de 3 luchadores/as, pudiendo agarrar sin límite de tiempo.

Fase 4 -  Vuelta  a  la  normalidad  en  los  entrenamientos  cumpliendo  con  los  protocolos
COVID-19 estipulados para la utilización de las instalaciones.

- Los entrenamientos volverán a la normalidad, donde la burbuja será el equipo por
categoría, pudiendo interactuar los/as luchadores/as de dicha burbuja a lo largo del
entrenamiento  sin límite  de tiempo.  Aún así  se seguirá  un control  de las parejas
enfrentadas en los entrenamientos,  al  objeto de que sea más fácil  de rastrear un
contagio imprevisto.

NOTAS: 

• Esta propuesta es flexible. Lo realmente importante es respetar los tiempos y los modelos.
Luego cada entrenador debe ajustar su trabajo a sus posiblidades

• Queda  totalmente  prohibido  el  entrenamiento  de  luchadores/as  con  otros  equipos
diferentes  al  suyo,  lo  que  suele  suceder  cuando  se  lucha  en  una  isla  diferente  a  la  de
residencia.

• Hay que tener en cuenta que esta propuesta dependerá de la evolución epidemiologica
que se viva en cada momento. De tal manera que si los niveles de alerta se disparan esta
propuesta deberá pararse y volver a iniciar o adaptarse ante la posible mejora
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3  .-   LA COMPETICION  

a) Los luchadores y luchadoras de categoría senior deben hacerse un test antes de cada
luchada. Hay que tener en cuenta el momento de la pandemia

b) Se deberán respetar los aforos máximos estipulados por las recomendaciones sanitarias
en vigor en cada momento del Gobierno de Canarias para cada instalación. En cada uno de
los accesos a la instalación se indicará,  de manera visible,  las  instrucciones de uso de la
misma y, en concreto:

b.1) El uso de elementos de protección individual, como mascarilla, higiene de manos,
desinfección del material utilizado y distancia de seguridad.

b.2)  Instrucciones  de  uso  de  los  servicios  en  vestuarios,  zonas  comunes,  zonas  de
restauración, y zonas de agua.

b.3) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene personal.

c)  No se podrá subir  a las gradas a recoger el  reconocimiento del público  (cuando esté
autorizado) ni a saludar a los asistentes con contacto físico. Sabiendo la importancia de este
acto para la moral del luchador o luchadora, se puede instaurar un sistema de banderillas de
reconocimiento a su labor, como que ha hecho algo meritorio de alabar. Subir la bandera del
color que proceda (verde de merecedor/a de halago, roja -por mala acción-, con los colores
del  club,  etc.),  por ejemplo,  pero sólo lo sugerimos,  y queda a voluntad del equipo o las
federaciones. 

d). El público, cuando esté autorizado, mantendrá la distancia de seguridad e irán provistos de
mascarillas.

e) En las gradas se marcarán los asientos que se pueden cubrir y los que no para mantener
las distancias de seguridad.  Igualmente se pueden marcar gradas para núcleos familiares
reducidos.

f). El pago de las entradas, cuando se autorice la presencia de público, se hará con tarjeta u
otro sistema electrónico siempre que sea posible, o, en su defecto, máxima higiene antes y
después de la manipulación del dinero.

g) Se habilitarán zonas en el graderio donde ambas aficiones estén separadas y así contribuir
a  la  conservación  de  los  grupos  burbuja,  siendo  la  salida  de  la  instalación  de  manera
ordenada y separada.

h) Se prohibirá la venta de comida o snacks que impliquen escupir o soplar, como por ejemplo
las pipas de girasol.

i) Las cantinas deben permanecer cerradas

j) El  uso  de los  vestuarios  dependerá  del  momento  evolutivo  en el  que se encuentre  la
pandemia. 

k)  Si  la  competición  por  sistema de  liga  se  complica  por  fechas  se  puede  valorar  otros
sistemas de competición. En algunos deportes se han hecho concentraciones de 3-4 días en
los  que  se lucha  varias  veces.  Este  sistema aporta  seguridad  pues  los/las  luchadores  y
luchadoras estaría concentrados en un lugar burbuja después de un test, lo que garantizaría
relativamente el que todos están libre en ese momento del virus.
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4  .-   ÚLTIMAS   CONSIDERACIONES  

1.  Tener  en  cuenta  que  algunos/as  luchadores/as  pueden  presentar  riesgo  aumentado  de
contagio:  hipertensos,  obesos,  pre-diabéticos  o  insuficiencia  respiratoria  restrictiva.
Consideraciones especiales con ellos/as, con quienes habría que extremar las precauciones.

2.  En una situación  pandémica  como la  actual  hay  que tener  mucha paciencia  y  valorar  los
momentos adecuados para progresar en el proceso de la vuelta a la competición.

3.  Es importante que la  Federación Canaria  de Lucha Canaria  cuente con un equipo asesor
formado por profesionales cualificados que faciliten  y expliquen en todo momento  todos estos
procedimientos para volver a la práctica de la Lucha Canaria en este año tan complicado.

(Esta  propuesta  de  Protocolo  de  la  Lucha  Canaria  para  la  vuelta  a  la  actividad  de
entrenamientos y competiciones ha sido elaborado por los técnicos de la Dirección General
de Deportes adaptando y tomando como base el documento aportado por el Dr. Norberto
Marrero Gardillo, en representación de la Federación de Lucha Canaria)
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