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1. Mensajes claves 

La situación actual que se esta produciendo debido al Coronavirus afectará a todos, aunque de diferentes 
formas: 
• Seguir las recomendaciones establecidas por vuestro propio gobierno oficial o vuestra propia región. El 

consejo puede ser específico para la región donde se encuentra y, por lo tanto, puede ser diferente al 
del resto del mundo. 

• Nuestra primera prioridad debe de ser nuestra salud y la del resto de la sociedad. Esta debe prevalecer 
sobre los entrenamientos y las competiciones. En cualquier caso, la mayoría de las competiciones se 
han cancelado o pospuesto indefinidamente. 

• Asegurese de seguir las guías establecidas por fuentes oficiales como: 
o Gobierno Local 
o Guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el COVID-19: https://www.who.int/emer-

gencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 
o El Comité Olímpico Internacional (COI) “COVID-19”: https://www.olympic.org/athlete365/coronavi-

rus 
o Además de la información proporcionada por las Federaciones Nacionales. 

• Los niveles de ansiedad y estrés probablemente se incrementen en muchas personas, considerar el 
uso de vías de comunicación que no mantengan contacto directo y cercano como Zoom/Skype/Telé-
fono/Redes Sociales para estar en contacto, manteniendo el buen humor y con el objetivo de reducir los 
niveles de estrés. 

 
De acuerdo con la experiencia de los países donde la pandemia del COVID-19  esta ya en un estado avan-
zado, la medida de protección más importante ha sido mantener el distanciamiento social. Los viajes ya han 
sido restringidos en muchos lugares del mundo, pero todavía hay muchas personas viajando internacional-
mente. Debido al periodo relativamente largo y de tiempo variable de incubación del virus,, y al hecho, de 
que durante el periodo de incubación se pueden encontrar personas sin síntomas (asintomáticas), pero que 
aún pueden propagar la enfermedad, el riesgo es de magnitud mundial ya que se puede propagar rápida-
mente e incluso en territorios que aún no tienen caso confirmados. 

 
El objetivo de este documento es proporcionar información básica sobre el COVID-19 y establecer conse-
jos y sugerencias de entrenamiento durante esta pandemia. 

  

Por esta razón, World Triathlon Development sugiere seguir las siguientes medidas a todas las 
Federaciones Nacionales, atletas y entrenadores con vistas a todas las actividades que no sean 
la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: 
• Tomar responsabilidad individual para parar la propagación del virus y estricatamente seguir 

las sugerencias de los gobiernos locales. 
• Suspender las competiciones nacionales, ya que estas involucran a cientos de participantes 

incluyendo: atletas, entrenadores, organizadores, oficiales técnicos, espectadores, trabaja-
dores etc... y dondeen ocasiones, se producen viajes largos. 

• Cancelar eventos que propicien otras aglomeraciones, incluyendo; campamentos de entrena-
mientos, sesiones grupales de entrenamientos, cursos de formción, reuniones sociales, etc. 

• Mantener la salud y el sistema inmune es la principal prioridad en detrimento del rendimiento 
deportivo. 

• Cambiar las sesiones grupales de entrenamiento y sesiones presenciales con los entrena-
dores por entrenamientos individuales en casa.  

• Parar inmediatamente la actividad física si hay algún síntoma que afecte a la salud y consultar 
a un doctor. 

• Proporcionar apoyo a través del entrenamiento a los atletas, ajustando sus planes de trabajo, 
dándoles sugerencias y ofreciéndoles consejos para que sean conscientes del estrés psico-
lógico de la incertidumbre que los rodea. 
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2. 2. Sobre el COVID-191;2 

2.1 ¿Qué es el COVID-19? 
El COVID-19  es una enfermedad causada por una nueva clase de coronavirus. ‘CO’ significa corona, 
‘VI’ de virus, y ‘D’ de enfermedad. Anteriormente, esta enfermedad se conocía como 'nuevo coronavi-
rus 2019' o '2019-nCoV'. El virus COVID-19 es un nuevo virus vinculado a la misma familia de virus 
que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) y algunos tipos de resfriado común . Actualmente 
no existe una vacuna para prevenir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). 

2.2 ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?  
Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. En casos más graves, la infección 
puede causar neumonía o dificultades respiratorias. Con menos frecuencia, la enfermedad puede ser 
fatal. Estos síntomas son similares a la gripe o al resfriado común, que son mucho más comunes que 
COVID-19. Es por eso que se requieren pruebas para confirmar si alguien tiene COVID-19. ¡En caso 
de fiebre, tome solo paracetamol y consulte a su médico lo antes posible! 

2.3 ¿Cómo se propaga el spread?  
El virus se transmite a través del contacto directo con las gotas respiratorias de una persona infectada 
(generado por tos y estornudos). Las personas también pueden infectarse al tocar superficies contami-
nadas con el virus y tocarse la cara (p. Ej., Ojos, nariz, boca). El virus COVID-19 puede sobrevivir en 
las superficies durante varias horas, aunque los desinfectantes simples pueden matarlo. 

2.4 ¿Quiénes tienen mayor riesgo? 
Estamos aprendiendo más sobre cómo el COVID-19 afecta a las personas día a día. Las personas 
mayores y las personas con afecciones médicas crónicas, como diabetes y enfermedades cardíacas, 
parecen estar en mayor riesgo de desarrollar síntomas graves. Como se trata de un virus nuevo, todavía 
estamos aprendiendo cómo afecta a los niños. Sabemos que es posible que, las personas de cualquier 
edad se puedan infectar con el virus, pero hasta ahora hay relativamente pocos casos de COVID-19 
reportados entre los niños. El virus puede ser fatal, hasta ahora principalmente entre personas mayores 
con afecciones médicas preexistentes. 

2.5 ¿Cómo protegerse? 
La mejor manera de prevenir enfermedades es evitar exponerse a este virus. 
Lávese las manos con frecuencia: 
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente 

después de haber estado en un lugar público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 
• Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos 60% 

de alcohol. Cubra todas las superficies de sus manos y frótelas hasta que se sientan secas. 
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

Avoid close contact: 
• Evite el contacto físico con personas fuera de su hogar. 
• Coloquese al menos 1 metro de distancia entre usted y otras personas. 
• En caso de fiebre u otros problemas médicos, evite el entrenamiento y consulte a su médico. 

  

 
1 Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, World Health Organisation, March 2020 
2 How to Protect Yourself, Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), How to Prepare, 
2020 
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2.7 ¿Cómo proteger a los demás? 
La mejor opción es quedarse en casa y aíslarse, solo salga por necesidades básicas (comprar comida, 
trabajo, atención médica aguda). Excepto por necesidades urgentes, posponga sus citas médicas. 
Cúbrase cuando tosa y estornude: 
• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo 

cuando tosa o estornude o use la parte interna 
del codo. 

• Tire los pañuelos usados a la basura. 
• Lávese las manos inmediatamente con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay 
agua y jabón disponibles, lávese las manos con 
un desinfectante para manos que contenga al 
menos 60% de alcohol. Esto es lo que sus atle-
tas deben saber sobre el lavado de manos: 
https://youtu.be/d914EnpU4Fo 

Use una máscara facial si está enfermo: 
• Si está enfermo, debe usar una máscara facial cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, 

compartiendo una habitación o vehículo) y antes de ingresar al consultorio de un proveedor de 
atención médica. Si no puede usar una máscara facial (por ejemplo, porque le causa problemas 
para respirar), entonces debe hacer todo lo posible para cubrirse cuando tosa o estornude, y para 
las personas que lo atienden, estas deben usar una máscara facial si entran en su habitación. 

• Si NO está enfermo, no necesita usar una máscara facial a menos que esté cuidando a alguien que 
esté enfermo (y que no pueda usar una máscara facial). Las máscaras faciales pueden ser escasas 
y deben guardarse para los cuidadores. 

Limpiar y desinfectar: 
• Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas diariamente. Esto incluye mesas, pomos 

de puertas, interruptores de luz, encimeras, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos 
y lavabos. 

• Si las superficies están sucias, límpielas: use detergente o agua y jabón antes de la desinfección. 

3. Consideraciones sociales 

Los casos graves derivados de la nueva pandemia de coronavirus (neumonía o dificultades respiratorias) 
requieren atención hospitalaria. Debido a que los sistemas sanitarios tienen capacidades limitadas en todo 
el mundo, tanto en términos de equipos como de recursos humanos, los países deben frenar la propagación. 
 

 

Figura 1 - Ilustración de la importancia de las medidas de protección (adaptado de CDC / The Economist) 
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Como se describió anteriormente, el virus se transmite a través del contacto directo con las gotas respirato-
rias de una persona infectada. Por lo tanto, una de las medidas clave para controlar el progreso de la reciente 
pandemia es el rápido distanciamiento social adoptado. 

 
Figura 2 - Ilustración de la importancia de la protección. Ilustración de porqué el distanciamiento social debe implementarse rápidamente 

(adaptado de Tomás Pueyo). 

 

Las Federaciones Nacionales y los entrenadores, tienen la responsabilidad de tomar la difícil decisión de 
cancelar la participación en eventos, viajes, campamentos de entrenamiento e incluso suspender las se-
siones de entrenamiento. 

• Las competencias son normalmente reuniones públicas con varios cientos de participantes (incluidos 
atletas, entrenadores, organizadores, oficiales, visitantes, etc.). Estos eventos son considerados 
reuniones masivas, lo que representa un riesgo significativo en la propagación de la virus. Esta es la 
razón que hay detrás de las recientes cancelaciones y aplazamientos de eventos internacionales en 
áreas en peligro de extinción.Los campamentos de entrenamiento generalmente requieren que los 
deportistas viajen y que se alojen en otros lugares  temporalmente durante varias semanas. La propa-
gación de la pandemia de COVID-19 hasta ahora, muestra patrones en los que el número de casos 
podría cambiar drásticamente en solo unos pocos días. Por esta razón,  no se puede predecir cómo 
evolucionarán los eventos o qué medidas se tomarán en el lugar donde se realizan los campamentos 
de entrenamiento en una o dos o más semanas. Los ejemplos que se tienen hasta ahora muestran 
que en los territorios donde el número de casos confirmados muestra una tendencia al alza, las auto-
ridades toman las medidas sugeridas por la OMS y cierran las instalaciones, limitan las reuniones o 
incluso cierran fronteras. 

• En estas circunstancias, acudir a un centro de entrenamiento (o incluso viajar en general) no solo 
significa romper los requisitos básicos de distanciamiento social y aislamiento, sino que también, ex-
pone a los viajeros a situaciones impredecibles, como quedarse aislado en el extranjero y/o estar en 
cuarentena durante semanas al intentar regresar a casa. 

Nos enfrentamos a una situación en la que la vida normal de nuestros atletas cambia y  cambiará dramáti-
camente. El cierre de escuelas, universidades, instalaciones,la cancelación de viajes y reuniones públicas 
ha tenido y tendrá un gran impacto en sus vidas sociales. El papel del club, el entrenador y compañero de 
entrenamientos cambiará   a un papel de  orientador y de apoyo, tratando de involucrar a los atletas jóvenes 
con el objetivo de llenar los nuevos vacíos creados en sus relaciones sociales. Todo esto debe hacerse con 
el máximo respeto manteniendo  las pautas de salud y seguridad. 
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4.  Consideraciones de entrenamiento para el periodo de COVID-19 

4.1 Reestructuración de la planificación, periodización, consideraciones yajustes de 
carga de entrenamiento 

La planificación es un aspecto importante del entrenamiento. Los entrenadores resuelven los problemas 
que surgen estableciendo objetivos, desglosándolos en sub-metas, y luego descubriendo  forma de 
lograrlos. Su plan es una hoja de ruta que se ha elaborado en función de muchos factores: el perfil del 
atleta, los recursos disponibles, los eventos específicos, etc. Si alguno de estos factores cambia, los 
entrenadores deben ajustar el mapa de ruta. 
En otras palabras: volver a planificar (o adaptarse a los cambios) también es una parte integral del 
trabajo diario de los entrenadores. A lo que no estamos enfrentando en estos días es un cambio impre-
visto y rápido de algunos de los factores básicos que dabamos por sentado hasta ahora. Los eventos 
se están cancelando o posponiendo, las instalaciones ya no son accesibles, las reuniones públicas son 
limitadas y en muchos lugares, ya existe un bloqueo total. 
Aún así, los entrenadores deben guiar a sus atletas que confían en sus consejos, en muchos casos no 
necesariamente solo en el tema deportivo. 
La principal prioridad ahora para todos debería ser la salud personal, la salud de los seres queridos y 
parientes cercanos, de los cuales, todos somos responsables. 

 
El entrenamiento para la competición  de alto rendimiento genera un estrés regular que baja el nivel del 
sistema inmunológico de los atletas. Esto es algo que los entrenadores deben de evitar a la hora de 
prescribir  la actividad física, pero los atletas también juegan un papel vital en obedecer estas sugeren-
cias. Durante las próximas semanas y meses, las sesiones de entrenamiento tendrán funciones altera-
das a  lo que sería lo normal. 

Teniendo este  nuevo enfoque claro, los entrenadores deben mirar a sus planes anuales y volver a 
planificar el entrenamiento de sus atletas. La primera normal  de este plan ajustado debería ser la de 
mantener la salud, el trabajo de base y habilidades básicas, y luego, cuando la situación se resuelva, 
introducir progresiones nuevamente. Como es difícil predecir cuánto tiempo se aplicarán las restriccio-
nes o cuándo podemos volver a nuestros horarios normales, seria buena elección el optar por ser con-
servador. 
Tenemos que tener en cuenta que los atletas van a necesitar  un mínimo de 4-6 semanas de adapta-
ción  una vez que puedan reanudar el entrenamiento normal antes de comenzar nuevamente cualquier 
competición. ¡El enfoque para esto debería ser progresivo y no optar por el alto rendimiento demasiado 
pronto! 

4.2 Entrenamiento en casa 
Se cancelarán las sesiones de entrenamiento que puedan juntar a los atletas, que requieran visitar 
instalaciones públicas o usar equipos compartidos (como barras, mancuernas, etc.). Las piscinas, los 
gimnasios y los parques públicos de capacitación no se consideran entornos de entrenamiento seguros 

Los entrenadores tienen la responsabilidad de educar a sus atletas en la lucha contra la propa-
gación del virus. Por otro lado  los atletas son responsables de cumplir con las restricciones, los 
consejos de entrenamiento y las nuevas regulaciones. 
 

A partir de ahora, las actuaciones deportivas son de importancia secundaria para todos, in-
cluso para aquellos que aspiran a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (2021). 

Todavía más importante, el entrenamiento debe servir temporalmente para el bienestar gen-
eral y el mantenimiento del sistema inmunitario, no para mejorar el rendimiento 
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durante el brote de COVID-19. El entrenamiento en el hogar es la opción preferida durante la pan-
demia. 
Como ya hemos visto en muchos países, las autoridades han optado por controlar la enfermedad a 
través de la cuarentena o el encierro, donde a los ciudadanos solo se les permite abandonar sus hogares 
para satisfacer sus necesidades básicas, como comprar alimentos o visitar a un médico. 
Los entrenadores deben ayudar a sus atletas a comprender y aceptar tal situación. No cumplir con las 
regulaciones extraordinarias causadas por el confinamiento pone en riesgo la salud de la comunidad. 
Las consecuencias derivadas de no cumplir con estar indicaciones  podrían considerarse un acto crimi-
nal. 
Ante estas circunstancias, el entrenamiento en el hogar en  muy importante por múltiples razones: 
• Asume el papel ya mencionado de mantenimiento general de la salud; 
• Trae actividad a la vida cotidiana que de otra manera fácilmente podría volverse monótona después 

de un tiempo; 
• Es algo a lo que se debe planificar con tiempo, por lo tanto, ayuda a establecer una rutina y un 

horario diarios; 
• Ayuda a aliviar las frustraciones; 
• Puede llegar a ser una actividad familiar entretenida y divertida. 

Los entrenadores ahora pueden planificar sesiones que se puedan realizar en el hogar  siempre y 
cuando se consideren los niveles y capacidades de sus atletas y el equipo disponible para ellos. Estas 
sesiones pueden (y deben) ser individualizadas, ya que algunos atletas pueden, por ejemplo, no tener 
rodillos de entrenamiento en casa o cintas de correr .  En general, los atletas tienen diferentes equipos  
y materiales de entrenamiento en casa. Además, los ejercicios más avanzados no deben prescribirse a 
aquellos atletas que esten en baja forma o con menos  hábiles. 

 
Además, un atleta que entrena solo y tiene un accidente grave puede no ser descubierto por algún 
tiempo. 
Por lo tanto, el material, ejercicios y tareas deben seleccionarse con precaución adicional. 
Necesitamos prestar atención a los requisitos de entrenamiento en interiores. La sudoración es diferente 
en comparación con el entrenamiento en el exterior, por lo tanto, podría ser necesaria la ventilación y 
un mayor flujo de aire. Las tasas de sudoración probablemente seguirán siendo diferentes, por lo que 
la hidratación también es algo a tener en cuenta. Esta es una buena oportunidad para educar a los 
atletas. 
En términos del entrenamiento de resistencia, las opciones en una cuarentena doméstica se limitan a 
lo siguiente: 
• Sesiones  de carrera en cinta de correr  para aquellos  atletas que tengan este equipamiento en en 

casa. 
• Sesiones de entrenamiento en rodillo en casa. 
• Sesiones de entrenamiento en ergómetro de remo para los que disponen de este material. 

Todavía es posible incorporar algunos entrenamientos de mayor intensidad (sesiones de umbral, repe-
ticiones de VO2max, incluso algunos trabajos de velocidad) utilizando el equipo mencionado anterior-
mente y en línea con la carga de trabajo planificada. Los entrenadores deben asegurarse de prescribir 
intensidades más altas solo si los entrenamientos se pueden ejecutar de manera segura con el material 
disponible. 

Los entrenadores deben pensar de manera responsable sobre la evaluación de riesgos de 
sus sesiones de entrenamiento, ya que cualquier accidente o accidente pondría una carga 
adicional en el sistema de salud ya saturado y que debe canalizar todos sus recursos para 
combatir la pandemia. 
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El entrenamiento de fuerza ofrece opciones más amplias. Los 
ejercicios van desde ejercicios con el propio peso hasta la utiliza-
ción de diversos equipos de entrenamiento en el hogar (bandas de 
resistencia, pesas,barras de dominadas, etc.). Las sesiones pue-
den ser:   
• Core, propiocepción; 
• Acondicionamiento muscular; 
• Trabajo de potenciación; 
• E incluso trabajo de fuerza máxima.  
Los ejercicios de potencia y fuerza máxima se prescribirán solo si 
se tiene acceso al equipo adecuado para su ejecución. Tenga en 
cuenta que muchos ejercicios de fuerza máxima requieren cierta 
asistencia para realizar una  ejecución segura, por lo tanto, evíte-
los si el atleta entrena solo. 
Siempre tenga en cuenta que la ejecución adecuada de los ejerci-
cios de fuerza es clave. Si el atleta practica cualquiera de estos de 

manera incorrecta, los resultados pueden ser fácilmente dañinos. La  tarea de los entrenadores ahora 
es prescribir solo ejercicios que el atleta es capaz de ejecutar adecuadamente por sí mismo. Los ejerci-
cios avanzados, más difíciles o complejos se prescribirán solo a aquellos atletas que están acostumbra-
dos a realizarlos y conocen los puntos clave de una ejecución adecuada. 
También podría ser posible incorporar algunos ejercicios para el desarrollo de la técnica. Podemos ver 
la situación actual como una oportunidad para seguir trabajando en las debilidades del deportista. Debe 
existir el espacio adecuado para la ejecución segura en el interior (o tal vez en un jardín), los ejercicios 
más comunes son los ejemplos más obvios. Se pueden utilizar escaleras de agilidad, pequeños obs-
táculos y conos (u objetos similares a estos) para una sesión divertida y divertida. 
Los ejercicios de natación fuera de la piscina también son algo a considerar. La elección obvia pasa por 
realizar  ejercicios con gomas de resistencia, pero los atletas más avanzados que ya están familiarizados 
con esto también pueden practicar la mecánica del gesto de natación. 
En cuanto a la técnica de ciclismo, los ejercicios de rodillo de  equilibrio dinámico siempre son útiles. 
Los ejercicios de cadencia y con una sola pierna se pueden realizar en cualquier rodillo. 
De nuevo, todas las sesiones técnicas mencionadas anteriormente deben individualizarse de acuerdo 
con el nivel de los atletas y sus áreas de desarrollo. Los entrenadores pueden recordar los puntos im-
portantes de las sesiones anteriores o ver videos de estos para identificar los ejercicios que se prescri-
ben a los deportistas. 
En un escenario de confinamiento, la tecnología se vuelve muy importante por varias otras razones 
también: 
• Los datos de relojes deportivos, entrenadores inteligentes y cintas de correr se pueden monitorear 

(ya que los entrenadores ya lo hacen en más y más casos). 
• Diversas plataformas (como Trainingpeaks, Bereda o Finalsurge) brindan oportunidades para el se-

guimiento y comunicación con los deportistas  El método de entrenamieno que se aplicaba a los 
grupos de edad que tenian poco tiempo puede ahora ser transladada a atletas cadete y juniors. 

• Se puede utilizar videos de Youtube para las demostraciones. También se puedeneducar a los atle-
tas en temas como el descanso y recuperación, nutrición, higiene, etc.). 

• Si el entrenador puede proporcionar asesoramiento y orientación correctiva utilizando tecnología 
como Zoom / Skype, esta podría ser una opción viable para la práctica de habilidades o la incorpo-
ración de nuevos ejercicios..  

Los entornos virtuales (el más popular es Zwift) también brindan grandes oportunidades para socializar 
ya que los atletas pueden ponerse en contacto durante sus entrenamientos, pueden chatear y comuni-
carse entre sí, lo cual es clave para romper la soledad. Por lo tanto, los entrenadores pueden configurar 
eventos virtuales para aquellos que tienen infraestructura para participar en estos. 

Figure 3 - Illustration source: Resistance Train-
ing for Health, American College of Sports 
Medicine. 
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Sin los rodillos inteligentes y un entorno virtual, las sesiones de entrenamiento aún pueden programarse 
a través de  llamadas / videollamadas que pueden utilizarse para conectarse con el grupo de entrena-
miento. 
Los ejercicios de estiramiento y movilidad se pasan a menudo 
por alto durante los entrenamientos diarios debido a que el tiempo 
disponible de las instalaciones limitan la duración de las sesiones 
de entrenamiento. Un entorno especial de entrenamiento en el ho-
gar donde los volúmenes e intensidades de entrenamiento se re-
ducen es la oportunidad perfecta para cambiar los hábitos relacio-
nados con esta área. Los puntos clave para que los entrenadores 
y atletas recuerden con respecto a los ejercicios de estiramiento y 
movilidad son: 
• Calentar adecuadamente, lo ideal seria  terminar cada sesión 

de entrenamiento con el estiramiento de los grupos musculares 
que se han trabajado. Realizar estiramientos / ejercicios de mo-
vilidad sin preparar primero los músculos  podría dañar las fi-
bras musculares. 

• Mantenga cada estiramiento durante unos 30 segundos. 
• El estiramiento excesivo puede provocar inestabilidad articular 

y lesiones. 
• Realizar rebotes mientras estira/mantiene una posición puede 

causar lesiones. 
• Experimentar una sensación de tensión es normal durante el estiramiento/ mantenimiento de la po-

sición, pero no debe existir dolor; esto podría ser un signo de lesión o daño. Los estiramientos / 
posiciones dolorosas deben ser evitadas. 

Self Myofascial Release (SMR) / El masaje de libe-
ración miofascial (SMR) se ha vuelto popular en los 
últimos años y muchos atletas, jóvenes y adultos usan 
este método para relajar los músculos contraídos. Los 
ejercicios SMR se pueden realizar  en casa, por lo que 
los entrenadores pueden hacer uso de esta técnica  y 
alentar  a sus atletas para que  adopten el  el hábito de 
trabajar el SMR dentro de sus sesiones de entrena-
miento. El estilo de vida de aquellos que se encuentren 
en casa en cuarentena se volverá más sedentario, el 
SMR es el método de estiramiento que uno puede usar 
de manera regular. 
En cuanto al tiempo que el atleta puede pasar sentado, 

los entrenadores pueden aconsejar que los atletas usen objetos inestables como una pelota de ejercicio 
(fitball) de tamaño apropiado para sentarse y así  estimular la actividad muscular de los músculos ab-
dominales y, por lo tanto, conseguir mantener una buena postura. En las regiones donde se pide que  
los niños que participen en educación a distancia y cuyos requisitos formales son menos estrictos que 
en una clase, también pueden usar un cojín de equilibrio, un disco de estabilidad, una tabla de equilibrio, 
un bosu, etc. con el propósito que se mencionó anteriormente. 

4.3 Cambiar la mentalidad 
La adaptación a los cambios mencionados anteriormente es un desafío para todos, especialmente para 
los atletas jóvenes. Los entrenadores necesitan comunicar muchas cosas de manera clara y definitiva: 
• Las prioridades han cambiado, la salud es lo más importante, el rendimiento tiene menos prioridad. 
• Los atletas no deben sentirse culpables o frustrados por no cumplir con las sesiones de entrena-

miento o experimentar un retroceso en su rendimiento. Esto es completamente aceptable y normal, 
y está fuera de su control. 

Figura 4 - Illustration source: 
https://sportspecialists.ca/ 

Figura 5 - Illustration source. http://backrelease.com 
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• Los entrenadores deben tomar decisiones con respecto a las bajas en las las competiciones planifi-
cadas originalmente y que ya no son realistas por cualquier razón (aplazamiento, cancelación, falta 
de preparación, riesgo, etc.). También deben asumir la responsabilidad de estas decisiones, lo que 
permite a los atletas aceptar los cambios más fácilmente. 

• Los atletas deben sentir el apoyo continuo de sus entrenadores de cualquier manera posible. Esto 
incluye pero no se limita a: faltar a las sesiones de entrenamiento planificadas hasta que se permitan; 
redacción de planes de entrenamientos individualizados; dando consejo; ponerse en contacto de 
forma regular; mantener al equipo unido, lo más probable es que sea virtualmente, etc.  

Se podría lograr una mayor motivación si los aspectos positivos de los cambios necesarios se explicaran 
a los atletas, posiblemente, abriendo nuevas oportunidades y quizás también estableciendo algunas 
metas nuevas. Como probablemente vengan unas semanas más relajadas y sin el ajetreo cotidiano de 
la vida moderna, se puede comenzar a trabajar sistemáticamente en las posibles debilidades del atleta 
o continuar fortaleciendo la base sin correr el riesgo  de que todo se suspenda temporalmente y que se 
deba volver a planificarse todo una vez vuelva todo a la normalidad. 
Solucionar un problema de movilidad simple, realizar un ejercicio difícil o corregir un desequilibrio son 
ejercicios que se pueden trabajar  fácilmente durante este período permitiendo  un mayor progreso a 
corto plazo. 
Los atletas también tienen la oportunidad de cambiar o ajustar aquellas  rutinas que saben que podrían 
mejorarse. Se debe permitir el tiempo para descansar y recuperarse adecuadamente, comer sano, evitar 
la comida “basura”, acostarse temprano y a una hora regular, establecer una mejor higiene del sueño, 
involucrarse en tareas "antiguas" como leer libros, escuchar música, dibujar o resolver cuestionarios y 
rompecabezas, etc. 
Es posible que los entrenadores también necesiten abordar algunos problemas de estrés relacionados 
directamente con la pandemia. El estrés durante un brote de enfermedad infecciosa puede incluir: 
• Temer y preocuparse por su propia salud y la salud de sus seres queridos. 
•  Cambios en los patrones de sueño o alimentación. 
• Dificultad para dormir o concentrarse. 
• Empeoramiento de los problemas de salud crónicos. 
• Mayor uso de alcohol, tabaco u otras drogas. 
Los consejos para otros problemas que no sean hacer ejercicio, comer bien y dormir bien pueden incluir: 
• Tómete un descanso para mirar, leer o escuchar noticias, incluidas las redes sociales. Escuchar 

repetidamente la pandemia puede ser molesto. Por ejemplo, revise las noticias solo una vez al día 
desde una fuente fiable. 

• Tómete el tiempo para relajarse. Intent hacer otras actividades que disfrutes. 
• Conéctate con otros. Hable con personas de su confianza acerca de sus preocupaciones y cómo se 

siente.3 

4.4 ¿Como mantener el sistema inmune saludable? 
4.4.1 La importancia de la actividad física 
La realización de actividad física de manera regular tiene múltiple efectos positivos sobre la salud: 
• Mejora la calidad del sueño; 
• Reduce el estrés; 
• Ayuda a las capacidades cognitivas; 
• Tiene efecto positivo sobre el estado de ánimo y la actitud; 
• Ayuda al control del peso corporal. 
Los ejercicios aeróbicos activan el sistema cardiovascular y, según la investigación, tienen un papel 
importante en la prevención de enfermedades cardíacas, hipertensión y diabetes. 

 
3 Manage Anxiety & Stress, Centers for Disease Control and Prevention, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), How to Prepare, 
2020 



Pautas de entrenamiento para el periodo de pandemia COVID-19 (World Triathlon Coaching) Página 12 
 

El entrenamiento de fuerza involucra principalmente el sistema musculoesquelético, que propor-
ciona forma, soporte, estabilidad y movimiento al cuerpo. Unos músculos más fuertes se traducen 
en  una mejor movilidad y equilibrio, y por lo tanto, en un menor riesgo de lesiones. 
Las fibras musculares más cortas y rígidas hacen que el cuerpo sea vulnerable a lesiones, dolor de 
espalda y estrés. Los ejercicios de estiramiento posteriores al entrenamiento que aíslan y estiran 
las fibras elásticas que rodean los músculos y los tendones pueden contrarrestar esto. Además, el 
estiramiento mejora la postura y el equilibrio. 
El ejercicio físico tiene numerosos efectos en el cuerpo humano, incluido el sistema inmunitario. 
Después de un ejercicio extenuante, los atletas pasan por un período de resistencia inmune de-
teriorada. Durante este período, los atletas son teóricamente más susceptibles a las infecciones del 
tracto respiratorio superior, aunque nunca se ha demostrado una relación causal. El ejercicio mo-
derado parece tener un efecto beneficioso sobre la función inmune. Esta podría proteger al cuerpo 
contra las infecciones del tracto respiratorio superior. El ejercicio tiene efectos sobre el sistema 
inmune humoral y celular.4 

  

 
4 The effects of physical exercise on the immune system, Jeurissen A., Bossuyt X., Ceuppens JL., Hespel P., Ned Tijdschr 
Geneeskd. 2003 Jul 12;147(28):1347-51. 
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4.4.3 Consideraciones de descanso y recuperación 
 Los ejercicios físicos son tensiones aplicadas al 
cuerpo. Para ponerse en forma, el cuerpo necesita 
tiempo para descansar y recuperarse después del 
ejercicio. Durante este descanso y recuperación, el 
cuerpo se sobrecompensa y se fortalece a sí mismo, 
de modo que está en mejores condiciones para ha-
cer frente a la necesidad de volver a realizar la 
misma actividad. Después de un período de des-
canso suficiente, el cuerpo se ha adaptado y ha lo-
grado un mayor nivel de condición física. Esto tam-
bién significa conseguir una mejor funcionalidad o 
"aptitud" del sistema inmune. 
En el período de COVID-19, los entrenadores no 
solo deben tener cuidado con las cargas de entre-
namiento sino que deben permitir el tiempo necesa-
rio para descansar y recuperarse teniendo en 
cuenta los factores que tienen efecto en la recupe-
ración (como el medio ambiente, el estilo de vida, 
los factores de estrés, la nutrición, etc.) podría haber 
cambiado.   ¡Asegúrese de elegir los tiempos de re-
cuperación en línea con la carga de entrenamiento 
que se ha aplicado!5 

  

 
5 ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 2 combined), Measuring Fitness (L1c), Recovery 

Figura 6 – Source: ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 
2 combined) 

Table 1 - Source: ITU Triathlon Coaching (Level 1 
and Level 2 combined) 
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4.4.4 Consideraciones nutricionales 6 
Comer sano también es de importancia clave en esta situación excepcional. Una dieta equilibrada 
de alimentos naturales puede proporcionar todo lo que un atleta necesita, pero se debe prestar 
especial atención a la ingesta adecuada de vitaminas. Hay muchas recomendaciones para conse-
guir una dieta equilibrada que  puede variar para según que individuos y los diferentes antecedentes 
genéticos y culturales de estos. Una dieta saludable debe ser: 
• Completa: contiene todos los nutrientes, a lo largo de una dieta diaria, por lo que se consumen 

alimentos de cada grupo de macronutrientes y también se mantiene un equilibrio entre los mi-
cronutrientes. Cuanto más cerca de su estado natural es un alimento, más nutrientes retiene. 
Una manzana es significativamente más nutritiva que el zumo de manzana. Por lo tanto, utilice 
alimentos integrales siempre que sea posible. 

• Balance de nutrientes: para los adultos, una proporción de 60-65% de carbohidratos, 10-15% 
de proteínas y aproximadamente 25% de grasas "saludables" sería un buen punto de partida 
para una dieta que tuviera sentido. Los niños necesitan un poco más de proteínas en su dieta. 

• Segura: asegúrese de que los alimentos estén libres de contaminación o enfermedades infec-
ciosas como la Salmonela. 

• Suficiente: suficiente para cubrir las necesidades de energía, crecimiento y reparación. 
• Adecuada: de acuerdo con los gustos y la cultura de quienes consumen alimentos y ajustado a 

sus recursos económicos y disponibilidad. En muchos lugares, la pandemia de COVID-19 trajo 
además demandas de aquellos  bienes básicos, incluidos los productos alimenticios. Todos 
podríamos enfrentarnos a la escasez deproductos que no se puedan obtenerse, lo que haría  
difícil poder crear un plato  saludable, pero aún con todo esto, es importante tener en cuenta las 
consideraciones. 
 
 

 

 

 
6 Based on: ITU Triathlon Coaching (Level 1 and Level 2 combined), Sport Science, Nutrition (L1a) 


