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Allá por el mes de julio, con una situación quizás menos esperanzadora que la que se dibuja ahora en el futuro 
más	inmediato,	comenzábamos	a	ver	los	frutos	de	un	trabajo	arduo,	intenso,	sacrificado	pero,	sobre	todo,	
gratificante.	Hablo	de	esta	serie	de	guías	que	hoy	están	a	disposición	de	todo	nuestro	tejido	deportivo.

El pasado 13 de marzo de 2020 la Xunta de Galicia decretaba responsablemente el estado de emergencia 
sanitaria para toda la comunidad. Un día después, el Gobierno central dictaba el estado de alarma, en el que 
Galicia se mantuvo tres meses hasta que el lunes 15 de junio lo abandonaba siendo la primera comunidad en 
hacerlo, por sus mejores datos de la situación epidemiológica.

En este logro alcanzado por todos y cada uno de los vecinos de Galicia hay mucho trabajo, mucha generosidad y 
sobre todo, mucha responsabilidad. Lo único que podemos hacer al mirar la vista hacia atrás es agradecer todo lo 
hecho	hasta	ahora	y	lo	que	sentimos	cuando	miramos	hacia	delante	es	tanta	ilusión	como	confianza	en	nuestro	
pueblo.

En aquel 15 de junio en el que Galicia abandonaba el estado de alarma, el deporte gallego ya contaba 
con	un	protocolo	que	especificaba	la	metodología	a	seguir	por	las	federaciones	deportivas	gallegas	en	el	
establecimiento de las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19.

Del FISICOVID- DXTGALEGO nacieron cerca de 70 protocolos elaborados y aprobados por la Xunta gracias al 
trabajo de todo el tejido deportivo gallego para sus federaciones, campeonatos, eventos e instalaciones.

Prólogo
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Desde el Gobierno gallego nunca dudamos de que garantizar la seguridad y la salud de nuestra población pasa 
por recuperar la actividad deportiva. Por eso entre otras muchas medidas de las que destacaría el uso de la 
máscara en el deporte autonómico y la exigencia de test serológicos o pruebas de detección similares en el 
deporte no profesional de ámbito estatal (unas pruebas que también se van a exigir en las competiciones de 
fútbol sénior y juvenil de ámbito autonómico), quiero hacer especial mención a estas guías que nos marcan con 
lujo de detalles cual debe ser nuestro camino en un escenario deportivo completo en medio de una pandemia.

Las Guías DXT ‘Volvendo con sentidiño’ deben ser ahora nuestro manual de instrucciones, nuestro vademecum, 
nuestro diccionario.

Elaboradas por la Secretaría Xeral para o Deporte y expertos de las tres universidades gallegas, nacen con 
la vocación de poner a disposición de federaciones, clubes, profesores y entrenadores, sugerencias con base 
científica	que	permitan	acelerar	la	vuelta	a	la	normalidad	en	la	práctica	de	la	actividad	deportiva	con	toda	la	
seguridad y cumplimiento de las normativas.

Estas guías no son nada más que otro ejemplo del constante apoyo y consenso en todos y cada uno de los 
miembros de esta sólida sociedad de la que somos responsables.

Son,	en	definitiva,	el	trabajo	de	todos	para	garantizar	la	salud	de	todos.

José Ramón Lete Lasa

Secretario General para el Deporte de la Xunta de Galicia
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Durante el tiempo que la amenaza del contagio comunitario por coronavirus SARS-CoV-2 además de proceder a 
afrontar la vuelta a la práctica deportiva segura lo más parecida posible a lo que exige la competición en cada 
especialidad.	Este	periodo	de	tiempo	pone	a	prueba,	por	la	dificultad	y	la	gran	incertidumbre	y	por	los	giros	que	
aún	pueden	tomar	los	acontecimientos,	las	reflexiones	e	innovación	de	los	estamentos	de	dirección	y	de	gestión	
del deporte, adaptando aspectos deportivos y organizativos que permitan sostener una práctica adaptada y 
segura en entrenamientos y en competiciones. Como ya se ha analizado (Ver GUÍAS DXT GALEGO), algunas de 
las especialidades deportivas tienen más agravada su vuelta a los modelos de organización de la competición, 
sobre todo las de equipo de espacio compartido y las de lucha o combate. El	abordaje	debe	de	ser	muy	flexible	y	
adaptativo.

Presentación

En las GUÍAS DXTGALEGO (1, 2, 3 y 4) anteriores ya se han propuesto 
y sugerido adaptaciones de orientaciones psicopedagógicas, e incluso 
de ejercicios, tareas o situaciones de sesiones de entrenamiento, y en 
la propia manera de organizar y reglar la competición (carrera; partido; 
juego; combate; lucha; kata; etc.) incrementando al máximo la seguridad 
higiénico-sanitaria de los deportistas). 

En esta GUÍA DXTGALEGO nº 5 se propone UN SISTEMA ITERATIVO DE 
COMPETICIÓN MODULAR (SíCoM-DXTGALEGO) que permite pensar a 
cada órgano federativo competente como se podría flexi-organizar en la 
repetición de módulos de competición (sesiones, torneos, campeonatos), 

ADAPTAR  
NORMAS  

(carrera, partido,  
lucha, etc.)

Organización de 
competición  
(clasificación, 

 etc.)

Calendario de 
competición
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y ordenar y pautar el calendario de las competiciones de tal modo que, si sobreviniese un nuevo “parón”, este 
no impidiese continuar sin tener que “volver atrás” a la vez que se garantizan los derechos deportivos de los 
competidores.

Con	el	fin	de	retomar	la	práctica	con	toda	la	seguridad	y	cumplimiento	de	las	normativas	sanitarias,	y	para	
que esa práctica pueda ser lo más provechosa posible, desde las tres Universidades de Galicia y la Secretaría 
Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia hemos trabajado para poner a disposición de federaciones, clubes, 
profesores	y	entrenadores	algunas	sugerencias	con	la	suficiente	base	científica	para	acelerar	la	vivencia	
positiva del deportista, estimulando su motivación, su adaptación y control de la ansiedad frente a los temores 
justificados	de	la	vuelta	a	la	actividad	en	grupos	y	en	la	vuelta	a	competir,	ahora	lo	hacemos	para	los	dirigentes,	
gestores federativos, y otros organizadores de competiciones.

Estas GUÍAS DXTGALEGO (volviendo con sentidiño) son fruto de una metodología de trabajo por consenso. La 
entrega de esta GUÍA nº 5 a todas las federaciones gallegas, clubes y entidades deportivas, tiene el objetivo de 
aportar	algunas	propuestas	precisas	para	la	reflexión	y	el	debate	de	dirigentes,	gestores,	educadores,	técnicos,	y	
entrenadores en cada deporte, modalidad y/o especialidad.

Si somos capaces de recuperar la dinámica y desarrollo del modelo o ejercicio de la especialidad lo antes posible 
por parte del deportista a pesar de las limitaciones del control de riesgo de contagio, cumpliendo las normas 
de las autoridades sanitarias (Manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de más de 1,5 metros + 
Mascarilla + Manos desinfectadas)- conseguiremos gran motivación, refuerzo y recompensa para el deportista, lo 
que aún se potenciará más cuando la práctica incluya actividad competitiva (simulada; deconstruida; o completa).

Rafael Martín Acero

Universidade da Coruña
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Para muchos practicantes del deporte es la competición lo que proporciona objetivos y motivación, y ante la 
crisis de la COVID-19, la reanudación de las competiciones deportivas, de cualquier nivel, complejidad y capacidad 
de	convocatoria,	exige	de	reflexiones	teóricas	que	estimen	posibilidades	seguras	para	la	denominada	“nueva	
normalidad”, aunque el riesgo de contagio no se pueda eliminar al 100%.

Es	cada	organización	deportiva	la	que	mejor	conoce	las	especificidades	y	lógicas	de	su	deporte,	y	por	ello	es	quien	
tendrá que establecer los nuevos criterios para celebrar competiciones, según la capacidad de gestión y el rigor 
de los protocolos aprobados, para la puesta en marcha de las competiciones. Para Arnold (1989) “El control sin 
retroalimentación siempre conduce a catástrofes: es importante que las personas y organizaciones que toman 
decisiones responsables dependan personal y materialmente de las consecuencias de estas decisiones”.

Alguno de los aprendizajes de esta crisis respecto al modelo de organización de la propia acción de la 
competición	debería	de	llevar	a	un	enfoque	muy	flexible	y	previsor, es decir que no debería de quedarse en las 
imprescindibles normas de higiene y prevención en aspectos logísticos. Las decisiones de los dirigentes y técnicos 
deportivos afectados deberán de retroalimentarse de la escasa e inestable información, por tanto, previendo 
escenarios alternativos, de cierta disparidad. A pesar de la pérdida de un marco temporal de certezas, se debería 
dedicar tiempo y racionalidad al establecimiento de los objetivos, para no tomar decisiones en el sentido de “que 
todo siga igual, o cambiémoslo todo”, o sin un plan. Se deben calcular las consecuencias y hacer su valoración, 
de	otro	modo	una	opción	poco	flexible,	aunque	tenga	alguna	posibilidad	de	acierto,	siguiendo	con	los	sistemas	
y organización ya estandarizados, tanto de modo de competir, como de sus calendarios, conlleva riesgos e 
incertidumbre aún mayor en caso de nueva suspensión de las competiciones. Para los Premios Nobel de Economía 

Introducción
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de 2002, Kahneman y de 2017, Thaler, la economía, como conducta, es el resultado de las decisiones que se toman 
cuando los recursos son escasos, como en los años 2020, 2021 y siguientes ocurrirá con nuestro tejido deportivo.

El Estatuto de Autonomía de Galicia (Ley Orgánica 1/1981) recoge como competencia de Galicia “La promoción del 
deporte y la adecuada utilización del ocio” (artículo 27, veintidós).

La	Ley	3/2012	del	deporte	de	Galicia,	en	su	Capítulo	II	determina	la	clasificación	de	modalidades	y	especialidades,	
y	también	la	consideración	de	competiciones	deportivas	oficiales	de	ámbito	autonómico	(artículo	19),	como	
aquellas	calificadas	como	tales	por	las	respectivas	federaciones	deportivas	de	Galicia	o	por	la	Administración	
deportiva	autonómica.	Estas	competiciones	oficiales	federadas	de	ámbito	autonómico	pueden	organizarlas	
cada	federación	gallega	o	mediante	la	adjudicación	a	cualquier	entidad	deportiva	o	persona	física	o	jurídica.	
Son competiciones oficiales federadas de ámbito autonómico aquellas que, realizándose en Galicia, 
sean incluidas por las federaciones deportivas gallegas en el calendario oficial que, una vez aprobado 
por la asamblea general, se comunica en el plazo correspondiente la Administración deportiva, y quedaría 
calificadas	como	tales	si	la	Administración	deportiva	no	formula	observaciones	en	el	plazo	de	diez	días.	En	su	
artículo	21	se	determinan	los	requisitos	mínimos	de	las	competiciones	oficiales,	siendo responsabilidad de los 
organizadores de una competición, de forma exclusiva entre otras, garantizar las medidas necesarias para 
la seguridad, prestar la asistencia sanitaria correspondiente a todos los deportistas. Para las circunstancias 
actuales y previsibles, es importante recoger que este mismo artículo 21 establece que “reglamentariamente 
podrán establecerse, en función de su entidad e importancia, las condiciones y el alcance con que deben 
cumplirse los requisitos expuestos”, así mismo se establece que solo “… podrán modificarse las normas de 
las competiciones durante su desarrollo, si es por causa de fuerza mayor debidamente justificada”, la 
Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia ya ha fundado en fuerza mayor el autorizar a las 
Federaciones gallegas a establecer con el procedimiento legal las modificaciones sobre sus competiciones 
de ámbito autonómico en la temporada 2019/2020 a través de la “Circular informativa pola que se recollen as 
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normas que regulan a adopción de acordos sobre as competicións deportivas oficiais das Federacións Deportivas de 
Galicia afectadas pola situación de emerxencia sanitaria ocasionada pola COVID-19” (14/05/2020).

En estos momentos parece recomendable prever aspectos de las competiciones que posibilitasen una flexi-
organización adaptable a nuevas olas de la pandemia de la COVID-19, que podrían generan niveles o escenarios 
diversos	de	dificultades.	Con	prudencia,	pero	adelantarse,	a	pesar	de	la	enorme	incertidumbre,	con	la	
correspondiente	planificación,	programación,	control	y	retroalimentación,	garantizando	el	cumplimiento	de	todas	
las normas jurídicas y recomendaciones a partir de la aplicación del protocolo FISICOVID-DXTGALEGO autorizado 
y	específico	de	modalidad	y/o	especialidad	deportiva,	para	la	seguridad	y	la	salud	de	los	participantes,	jueces	y	
árbitros, voluntarios, organizadores, prestadores de servicios complementarios, etc.

Durante el futuro más inmediato las competiciones deportivas no altamente financiadas, como actividad 
físico-deportiva organizada que satisface a quienes la practican, más que nunca se han de abordar como un 
proyecto nuevo e integral que considere las contingencias, riesgos, y variaciones, ante incluso la posibilidad de 
nuevas interrupciones, por tanto, ha de ser una flexi-organización, que permita su sostenibilidad y continuidad en 
circunstancias volubles.

El SISTEMA ITERATIVO DE COMPETICIÓN MODULAR (SíCoM-DXTGALEGO) que presentamos exige repetir (iterar) 
varias veces el proceso de que el deportista compita en una organización con la menor oportunidad de contagio 
por coronavirus y con el objetivo de llegar al objetivo de incrementar el número de experiencias de competición 
de los deportistas, pudiéndose organizar y celebrar muchas más competiciones de proximidad territorial y con 
mayor control de riesgo de contagios.

El SISTEMA ITERATIVO DE COMPETICIÓN MODULAR (SíCoM-DXTGALEGO) exige articular la organización y el 
calendario de competiciones para así poder optimizar por módulos de diferente duración temporal y de diverso 
número de jornadas de eventos competitivos.
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Cada módulo, sea básico (MB: sesiones repetidas o iterativas de competición), de tamaño medio (MMd: 
Torneos repetidos o iterativos) o mayor (MMi:	Campeonatos)	será	singular,	discreto	e	independiente,	con	un	fin	
competitivo a la terminación de cada módulo, a la vez cada módulo formara parte funcional de cada conjunto 
modular	configurado	previamente.	Cada	módulo	(MB; MMd; MMi) es reorganizable en caso de sobrevenir normas 
de las autoridades que suspenda la actividad, para lo cual estará previsto y programado su reinicio funcional.

El SISTEMA ITERATIVO DE COMPETICIÓN MODULAR (SíCoM-DXTGALEGO) exige	una	bien	predefinida	interacción	
y ensamblaje entre todos los módulos (MB; MMd; MMi) que lo compongan, incluyendo una flexi-organización 
que permita con facilidad reordenar el propio SíCoM-DXTGALEGO	(incluidos	los	sistemas	de	clasificación;	
ascensos/descensos; etc.) y los recursos (humanos, materiales y económicos) para cada contingencia ante nuevas 
circunstancias previsibles.
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FLEXI-ORGANIZACIÓN

PRINCIPIOS para ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES en “NUEVA NORMALIDAD”

Garantías	previstas	de	finalización	de	competición,	módulo	a	módulo,	 
cumpliendo	los	3	principios	de	flexi-organización

PRINCIPIO:  
“Par conditio”

NÚCLEOS 
(instalaciones)

NUEVOS 
REGLAMENTOS  
Y CALENDARIOS

MÓDULOS COMPETITIVOS

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

PRINCIPIO:  
ITERACIÓN COMPETITIVA  

(por repetición concentrada)

PRINCIPIO: 
“Pro competitione”

ESQUEMA	de	la	flexi-organización	de	competiciones	deportivas	en	tiempos	de	“nueva	normalidad”:	SISTEMA	ITERATIVO	DE	COMPETICIÓN	MODULAR (SiCom-DXTGALEGO).

BÁSICOS 
(MB)  
1 día

MEDIOS 
(MMd) 

2-12 sem.

MAYORES 
(MM)  

2-5 meses
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Flexi-organización de la 
competición y de sus calendarios
Análisis de escenarios posibles condicionados por la COVID-19, considerando el 
conocimiento limitado actual
Los	deportes	que	no	están	bajo	el	paraguas	jurídico	y	financiero	del	concepto	“Ligas	Profesionales”	deben	ser	
creativos, desde la perspectiva actual, para reanudar y mantener sus competiciones estandarizadas (sistemas 
de competición, tipo calendarios) en la temporada 2020/21 y/o en la 2021/22, ante las posibles limitaciones 
que genere la evolución de la pandemia, y algunos de los peligros estructurales como podría ser la pérdida de 
participantes,	dirigentes,	entidades	y	financiación.

Se	debe	de	reflexionar	y	valorar	una	nueva	organización	de	las	competiciones,	sin	caer	en	la	inercia	de	los	
modelos históricos. Las competiciones deberán de ser organizadas cumpliendo el principio	de	flexibilidad, es 
decir estar en alerta para poder aplicar soluciones ya previstas ante los cambios internos y del entorno. 
Permanecer	muy	atentos	a	las	oportunidades	y	a	los	desafíos,	mostrando una alta capacidad para ordenar 
los recursos disponibles para obtener uno de los objetivos prioritarios (Broncano et al., 2011), que será que al 
reanudarse la competición se siga compitiendo con la mayor continuidad posible y que, en caso de tener que dejar 
en suspenso alguna parte del calendario, esta afecte lo menos posible a la capacidad de volver a reanudarla, 
tanto a nivel jurídico, como deportivo, social y económico.
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Esta flexi-organización será una de las causas de la sostenibilidad de cada modalidad y/o especialidad deportiva, 
y por tanto de cada entidad a medio plazo, las organizaciones deportivas que no se centren entre otros en este 
objetivo, no adaptándose, ni anticipándose a las amenazas, estará desaprovechando oportunidades futuras, 
rindiéndose a las debilidades que le impone la crisis. 

Los	expertos	en	epidemiología,	en	los	meses	de	verano	2020,	pensaban	que	al	no	conocerse	suficientemente	cual	
es “la fracción de la población que sigue siendo susceptible de ser infectada por COVID-19” se podría pensar 
en la posible existencia de brotes de la epidemia (Santander, 2020) y de nuevas oleadas. El director del Instituto 
de	Salud	Global	y	Patógenos	Emergentes,	del	Hospital	Monte	Sinaí	(NY),	Dr.	García	Sastre,	decía	en	la	primera	ola	
de la pandemia que en 2020 “no sabemos si habrá una segunda oleada y si se producirá en invierno, pero es un 
escenario probable”, y que en los próximos 18 meses “habrá dos oleadas, puede que tres …” (citado en Santander, 
2020) y quizás otras olas.

La ciencia siempre es debate, y con la incertidumbre y poco tiempo de estudio sobre la COVID-19 y su posible 
evolución hay pronósticos contradictorios, por ejemplo, habían declarado expertos de la Universidad de Tecnología 
y Diseño de Singapur que “la pandemia en España estaría controlada antes de finales de septiembre de 2020”.

En el momento de publicarse esta GUÍA, cerca de la llegada de la primavera del 2021, los gestores del deporte 
y sus direcciones técnicas deberían de trabajar en el máximo rango de escenarios (Figura 1), para que las 
competiciones, una vez comenzadas, sean una realidad, segura y sostenible, y eso requiere un modelo y un 
calendario nuevo y de mucha flexibilidad.

Aunque	es	imposible	calcular	la	probabilidad	estadística	con	precisión	absoluta,	cualquiera	de	los	perfiles	de	
oleadas calculados matemáticamente (Figura 1) y el patrón de los registros reales de contagios, provocan 
incertidumbre, pero cuando se cumplen las instrucciones de distancia, mascarilla e higiene, según los expertos y 
lo	que	se	ha	vivido	en	la	tercera	oleada	no	parece	que	lleve	a	un	confinamiento	total	y	de	larga	suspensión	de	la	
práctica deportiva. 
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Figura 1. Simulación de escenarios potenciales en la evolución de la pandemia 
de la COVID-19, según los modelos matemáticos (A partir de Osterholm, en 
Moore, Lipsitch, Barry, Osterholm, 2020; y el Imperial College de Londres). 

ESCENARIO 1 (línea punteada AZUL): los expertos piensan que es el más improbable. Una serie 
de olas repetitivas, que disminuiría gradualmente en algún momento en 2021. Con variaciones 
territoriales.

ESCENARIO 2 (línea discontinua ROJA): es el menos deseable. Según expertos (Miller, 2009; 
Saunders-Hasting,	2016)	así	se	comportaron	otras	pandemias	(1917-18;	1957-58;	2009-10).

ESCENARIO 3 (línea continua VERDE): subidas y bajadas, disminuyendo progresivamente, pero 
sin	 un	 patrón	 de	 onda	 claro.	 Con	 algunas	 variaciones	 territoriales,	 influenciadas	 por	 el	 grado	
de medidas de control. Aunque este patrón 3 no se encontró en anteriores pandemias, para los 
expertos es una posibilidad para el coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19.

TRES ESCENARIOS POTENCIALES COVID-19: OLAS RECURRENTES
(A partir de: Osterholm, Universidad de Minnesota, 2020; Imperial College de Londres, 2020)

Enero 
2020

Enero 
2021

EneroJulio Julio
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La	evolución	del	número	de	casos	diarios	confirmados	y	sospechosos	de	COVID-19	en	España	(Figura	2),	así	
como	la	evolución	de	los	casos	diagnosticados	de	COVID-19	por	PCR	en	GALICIA	(Figura	3),	confirman	el	
comportamiento en ondas de esta pandemia. 

Figura 2.	Casos	diarios	confirmados	y	sospechosos	de	COVID-19	en	España	
desde 22/02/2020 a 8/02/2021 (datos consolidados). (Fuente de datos e 
imagen de: Ministerio de Sanidad, Actualización nº 313. https://www.mscbs.
gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Actualizacion_313_COVID-19.pdf)

Figura 3. Casos diagnosticados de COVID-19 por PCR en GALICIA por fecha 
de diagnóstico desde el 06/03/2020 al 17/02/2021 (Fuente de datos: Xunta de 
Galicia SERGAS.

Las curvas teóricas y las reales están coincidiendo en el carácter ondulatorio que aún no se extingue, lo cual nos 
lleva a picos de contagios determinándose por las autoridades sanitarias la suspensión de las competiciones 
deportivas federadas de ámbito autonómico y el establecimiento de determinadas limitaciones en los 
correspondientes entrenamientos, como ha ocurrido entre el 27 de enero y el 17 de febrero de 2021 en Galicia. 
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Moro, investigador español en dinámicas humanas en el MIT, nos dice que “uno de los puntos principales para 
entender el desarrollo de una epidemia y las posibles estrategias de contención es el comportamiento humano: es 
importante poder monitorizar dónde vamos, con quienes solemos juntarnos y donde”. 
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Con el SISTEMA ITERATIVO DE COMPETICIÓN MODULAR (SíCoM-DXTGALEGO) que desarrollaremos a continuación, 
en el caso de que un acompañante, participante, árbitro, o ayudante tuviese sospechas de padecer la COVID-19, 
se concreta el seguimiento de sus contactos en los encuentros deportivos, siendo de gran ayuda a la sociedad, 
favoreciendo	la	eficacia	del	sistema	sanitario	de	Galicia	y,	por	último,	permitiendo	aplicar	el	protocolo	FISICOVID-
DXTGALEGO	y	sus	medidas	y	con	mucha	más	precisión	y	eficiencia.	Seguimos,	entre	otros,	los	resultados	de	la	
modelización de Aleta et al. (2020) que muestra que “un sistema de respuesta basado en pruebas mejoradas y en 
el seguimiento de contactos puede desempeñar un papel importante en la relajación de las intervenciones 
de distanciamiento social en la ausencia de inmunidad colectiva contra el SARS-CoV-2”, es decir que, colaborando 
en este sentido, el riesgo de nuevas interrupciones de la actividad deportiva podría ser mucho menor, o 
solventarse más rápido, como ha sucedido en la tercera ola en Galicia.

Objetivos y principios de flexi-organización para el inicio y continuidad de la 
actividad de competiciones oficiales
Los principales objetivos de la flexi-organización para el inicio y continuidad de la actividad de competición 
serían:

▶ OBJETIVOS HIGIÉNICO-SANITARIOS, PARA REDUCIR AL MÁXIMO LA POSIBILIDAD DE CASOS DE CONTAGIO EN 
LOS EVENTOS DE COMPETICIÓN:

•  Aplicar las medidas derivadas de la indagación de riesgos (FISICOVID-DXTGALEGO) e incluidas en el protocolo 
de la especialidad y/o modalidad deportiva. Con todos los recursos disponibles coordinados por el responsable 
de protocolo de la modalidad y/o especialidad, asegurar el cumplimiento de todas las medidas de protección 
indicadas por las autoridades sanitarias.
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•  Minimizar al máximo el número de competidores, jueces, organizadores, etc. en movilidad por el territorio. 

• Acreditar instalaciones por su control del riesgo como NÚCLEOS DEPORTIVOS de competición de especialidad 
y/o modalidad, minimizando riesgos y concentrando recursos.

•  Facilitar que la espera entre actuaciones de los deportistas, jueces, técnicos, organizadores, etc. sea al aire 
libre o en interior con la mejor ventilación, la mayor distancia y el menor tiempo posibles.

▶ OBJETIVOS DEPORTIVOS EN EL SISTEMA Y CALENDARIO DE COMPETICIÓN:

•  Aplicar el balance competitivo (“par conditio” ): condición de igualdad entre las situaciones de dos o más de dos 
competidores.

•  Sistema de la competición. Debe de garantizar que los competidores, en su categoría y/o nivel tengan, las 
mismas oportunidades de ganar en cada módulo de competición.

•  Establecimiento de periodos publicados de inscripción de deportistas. Cada club podrá inscribir un mismo número 
de deportistas, para competir en el módulo básico (SESIÓN; SESIÓN de ITERACIÓN) y en el módulo medio 
(TORNEO). Después podría haber un nuevo periodo de ser necesario.

•  En el caso de poder celebrarse fases posteriores de competición selectiva por resultados anteriores, el sistema 
tiene que garantizar el valor del itinerario recorrido.

Aplicar el principio “pro competitione”, como bien jurídico que precede a los procedimientos sancionadores5. Se 
garantizará tanto en las nuevas normas o reglamentos, como en su aplicación por los Comités correspondientes, 
cuyos	procedimientos	y	agendas	tendrán	que	funcionar	bajo	el	concepto	de	urgencia	y	flexibilidad	que	los	nuevos	
sistemas y calendarios precisan. 

5  “Pro competitione”: entendido este principio a partir de la Resolución del Comité Español de Disciplina Deportiva (Expediente núm. 125/2001).
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• Estudiar y elaborar propuestas de cuantas adaptaciones de las reglas de competición fuesen precisas 
para poder iniciar y mantener la competición cumpliéndose los objetivos higiénico- sanitarios y deportivos 
establecidos	para	cada	modalidad	y	especialidad	(partido;	carrera;	encuentro;	combate;	desafío;	etc.).	

Los pasos necesarios para el inicio y continuidad de la actividad de competición serían:

•  Realizar las propuestas en tiempo y forma para su aprobación por los órganos competentes, en cumplimiento 
de las normas y procedimientos establecidos, de cuantas adaptaciones de las reglas de competición fuesen 
precisas:

-  Incluyendo el reducir al máximo posible el tiempo total de competición en exposición al riesgo de contagio 
de los mismos competidores en las condiciones establecidas por las autoridades sanitarias y el protocolo 
FISICOVID-DXTGALEGO.

-  Incluyendo el repetir las primeras sesiones varias veces (ITERATIVAS) en el mismo NÚCLEO DEPORTIVO 
(y/o instalación), con los mismos clubes, equipos y competidores, disminuyendo de este modo la movilidad, 
y garantizando una mayor trazabilidad de un menor número de personas.

-	 Incluyendo	como	concepto	central	de	la	flexi-organización	la	celebración	por	MÓDULOS	ITERATIVOS	(sesión,	
torneo), hasta completar el Campeonato.

- Incluyendo, en caso de suspensión de alguno de los Módulos, el mecanismo de “continuar sin retornar”, es 
decir que, a la vez exista independencia e interconexión entre los módulos iterativos (que se repiten).

•  Organizar de modo más flexible posible las competiciones y su calendario, aplicando el Protocolo, bajo la 
supervisión del correspondiente Coordinador FISICOVID-DXTGALEGO, que se celebren:

-		Con	resultados	finalistas	en	cada	SESIÓN DE COMPETICIÓN ITERATIVA, como módulo de competición básico 
(MB), con un sistema de puntuaciones acumulables para módulos de mayor duración, por ejemplo, para 
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módulos medios (MMd) o TORNEOS ITERATIVOS de algunas semanas, y para módulos mayores (MMi) como 
CAMPEONATOS de quizás varios meses, hasta dar la posibilidad de cubrir la TEMPORADA.

-  En instalaciones contrastadas por su control del riesgo como NÚCLEOS DEPORTIVOS, para unidades 
territoriales lo más próximas posible a los domicilios de los participantes (reducir las distancias de 
desplazamiento al mínimo).

-  Repetir (iteración) las sesiones de competición con los mismos participantes, en el mismo NÚCLEO DEPORTIVO 
(mismas instalaciones) disminuye el número de participantes en riesgo de contacto. Y además se concentran 
los recursos y se controla mejor el gasto en las medidas de control material y procedimental de riesgos. La 
llegada de los participantes y acompañantes necesarios será según el protocolo autorizado.

NÚCLEO DEPORTIVO

SESIÓN de 
COMPETICIÓN

CERCANO PROTOCOLO 
FISICOVID-DXTGALEGO 
y Coordinador para su 

CUMPLIMIENTO

INSTALACIÓN ACOTADA:

- al AIRE LIBRE
- INTERIOR

- PISCINA
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-  Concentrando el mayor número de competiciones (carreras, partidos, luchas, combates; etc.) en la misma sesión 
de competición (MB: 1 día): sin necesidad de pernoctar fuera del domicilio habitual.

- Diferencia temporal suficiente entre las sesiones de competición: 14 días o más entre cada una de ellas.

•  Entrenamientos después de las primeras sesiones de competición: En los 14 días siguientes sería prudente solo 
entrenar con los mismos compañeros que asistieron a la anterior sesión de competición, reduciendo así las 
ocasiones de riesgo de contagio.

NÚCLEO DEPORTIVO

SESIÓN de 
COMPETICIÓN

CERCANO

CERCANO

PROTOCOLO 
FISICOVID-DXTGALEGO 
y Coordinador para su 

CUMPLIMIENTO

AL AIRE LIBRE
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Criterios posibles para aplicar al inicio de la reentrada de volver a competir
•		La	organización	de	las	competiciones	y	sus	calendarios	deben	de	ser	flexibles,	muy	articulados,	que	permitan	

adaptarse a nuevas crisis de distancia social. Deberían de ser modelos cortos y compuestos por módulos 
básicos o sesiones se competición (MB: 1 día) que se deben de repetir varias veces, después en módulos 
medios o torneos (MMd: de 2-3 hasta 8-12 semanas) y módulos mayores o campeonatos (MMi: de entre 2 y 5 
meses). Para los Torneos (MMd) y/o Campeonatos (MMi) se podrían ir agregando puntos por los resultados de 
determinadas sesiones de competición a celebrar en los núcleos deportivos establecidos, teniendo aprobado 
previamente el mecanismo de “continuar sin retornar”, es decir de eliminación del módulo inacabado, sin 
alterar problematizar la continuidad prevista. En la sesión (MB) se procurará que exista enfrentamiento inicial 
de todos contra todos, en algunas modalidades habría más adelante eliminatorias, promoviendo que los 
deportistas	hayan	intervenido	varias	veces	antes	de	las	eliminaciones	definitivas,	favoreciendo	el	aumento 
de frecuencia de la práctica competitiva concentrada, y controlando el riesgo de contagio, por ejemplo, que 
los	eliminados	deban	ausentarse	de	la	instalación	al	finalizar	su	participación.	En	algunas	modalidades	quizás	
se pueda estudiar que en la sesión de competición (MB), cuando se pase a sistemas de eliminación, sean de 
eliminación doble o con rondas de consolación.

•  En la primera parte del inicio de la fase de reentrada a la competición es preferible repetir más de una 
vez la misma sesión de competición, con los mismos participantes, y en el mismo núcleo deportivo (misma 
instalación) autorizado.

•  También deberá de estar prevista la opción de que, en caso de estabilización de la situación sanitaria, estén 
programados a medio plazo los torneos (MMd), como por ejemplo “cruzando” los participantes de más de un 
Núcleo deportivo, y/o campeonatos (MMi), con la posibilidad de agregar, por ejemplo, los puntos conseguidos 
en los sistemas anteriores. También se podría ir hacia un sistema más avanzado de eliminatorias, según las 
clasificaciones	previas.	
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CAMPEONATO "A", y/o CAMPEONATO "Z"

TORNEO
SESIONES en NÚCLEO DEPORTIVO:

1 12 23 3(n) 4 (n)

SESIONES en NÚCLEO DEPORTIVO:
TORNEO

CAMPEONATO "AA"

TORNEO
SESIONES en NÚCLEO DEPORTIVO:

CRUCE DE PARTICIPANTES DE 2 NÚCLEOS DEPORTIVOS:

1

A:1+2 A:2+1 B:3+4 B:4+3

2 3 4

CAMPEONATO "BB"

TORNEO
SESIONES en NÚCLEO DEPORTIVO:

ELIMINATORIAS POR CRUCE DE CLASIFICACIÓN EN 2 NÚCLEOS DEPORTIVOS:

FINALES en un solo NÚCLEO DEPORTIVO, SEGÚN CLASIFICACIÓN FASE ANTERIOR:

1

A:1*3 B:2*4

2 3 4
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• Quizás la confección del calendario	no	deba	de	fijar	fechas	exactas	más	allá	de	un	cierto	número	de	
semanas, por ejemplo, hasta 8 semanas para sesiones de competición, pero solo, y sabiendo que pudieran ser 
suspendidos, tener normativamente previsto cuales serían los efectos deportivos, como ya se ha mencionado, 
sin obligarse a retomar la organización o modelo de competiciones suspendido.
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3  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Doctor en Educación Física. Máster Universitario de Investigación en Actividad Física, Deporte 
y Salud. Máster en Gestión de Entidades Deportivas. Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Asesor del Gabinete del Secretario Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

4  Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctor en Educación Física y Deporte. Máster Formación Profesorado. Grupo de Investigación 
de Aprendizaje y Control Motor (UDC). CEO de ATP Entrenamiento Personal. Deportista internacional por España en Wushu 2º Dan, Oro y Plata en 
Campeonatos de Europa y Top 20 en 3 Campeonatos del Mundo. Preparador Físico de luchadores de Sanda, y de especialistas en varios deportes.

5		 Profesor	Titular	en	la	Universidad	de	A	Coruña.	Licenciado	en	Educación	Física	y	Doctor	en	Educación	Física.	Profesor	de	Másteres:	en	Planificación	
y Gestión de destinos e productos turísticos; Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza USC, y en Deporte de Naturaleza en Portugal. 
Especialista	e	investigador	en	actividades	deportivas	en	el	medio	natural.	Formación	en	gestión	de	riesgos,	emergencias	y	primeros	auxilios.	Certificado	
en Montañismo por la Escola Madrileña de Alta Montaña. Director de Actividades de Tiempo Libre. Director, Profesor y colaborador en varias escuelas 
federativas de deportes en el medio natural. Director de la Escola de Tempo Libre INEF Galicia (UDC). Fue jugador de rugby en la selección gallega.
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Para	la	actividad	deportiva	la	crisis	o	catástrofe	de	la	COVID-19,	está	además	afectada	por	el	confinamiento	
absoluto, por la tardía desescalada del mismo y por las propias necesidades de evitar el riesgo de contagios en 
los entrenamientos y competiciones.

Las	competiciones	profesionales	cerradas	han	resuelto	con	financiación	e	influencia	sus	protocolos	de	reinicio.	
Para los demás niveles de competición, que son donde se acumulan la inmensa mayoría de los practicantes, no 
les	han	llegado	esas	fórmulas.	La	suspensión	sobrevenida	en	las	competiciones	de	élite	financiada	se	compensó	
con su vuelta al sistema cancelado momentáneamente, pero para las demás competiciones en muchos casos la 
solución	solo	ha	sido	o	una	larga	suspensión	o	su	cronificación.	No	había	ningún	modelo	alternativo	previsto,	y	no	
era lógico que hubiese existido.

Sin embargo, ahora, asumiendo la posibilidad de que existan más oleadas de la COVID-19, u otros riesgos del 
mismo tipo, es imprescindible que cada modalidad y especialidad deportiva realice los cambios precisos en 
sus reglamentos de competición, y en sus sistemas y calendarios. En ellos tendrán que estar desarrollados 
los mecanismos de respuesta por si hay que suspender, una o varias veces, la competición, y no fuera posible 
reanudarla.	Las	anteriores	sugerencias	sobre	cómo	finalizar	una	competición.	Tiene	que	ser	estudiado	muy	
detalladamente, luego presentado y ser debatido en los órganos colegiados correspondientes. Se trata de 
incrementar al máximo la seguridad sanitaria, pero facilitando la sostenibilidad social, jurídica y económica de 
cada deporte, modalidad y especialidad.

Introducción
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Siguiendo	a	Heath	y	Heath	(2014)	podemos	repasar con qué dificultades de pensamiento propio nos vamos 
a encontrar al tomar las decisiones sobre una FLEXI-ORGANIZACIÓN de la competición y del calendario, y 
también nos sugieren seguir el método para solucionarlas a través de un pensamiento y actitud consciente y 
positivo:

LIMITACIONES PROPIAS A CONTROLAR: SOLUCIONES ACTITUDINALES:

Ver pocas opciones: nos autolimitamos a decisiones 
binarias (todo o nada; hacer o no hacer; o es esto o es  
lo otro)

Aumenta tus opciones (No centrarse en el problema, 
considera los objetivos y todas las posibles soluciones 
para lograrlos)

Tener una convicción previa inmutable (buscamos 
información que la confirme y no prestamos atención a 
las que la pongan en duda)

Contrasta tus suposiciones (la visión externa, 
de otros, nos servirá para contrastar diagnósticos 
diferentes y válidos)

Influencia de nuestras emociones del momento 
(Desconfianza; confusión, frustración, temor, etc.)

Toma distancia antes de decidir (Toma distancia 
para controlar el efecto emocional. Por ejemplo, piensa 
¿cuáles serán las consecuencias al decidirse por “A”,  
o por “B”, o por “A+B”, en los próximos 3 meses, y en  
12 meses?)

Confianza exagerada en nuestras creencias 
arraigadas sobre soluciones ya conocidas (que 
refuerzan una predicción posible como si tuviese altas 
probabilidades de darse)

Prepárate para el error (tienes que aceptar que nos 
equivocamos con más frecuencia de lo que pensamos.  
Y que, en un sistema más flexible, se podrá corregir 
antes y mejor)
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Diversidad de sistemas  
de competición en la  
“anterior normalidad”
La competición deportiva de cada modalidad y/o especialidad tiene unos elementos sustanciales en su lógica 
interna,	sean	individuales,	por	parejas,	colectivos,	o	de	lucha.	Los	competidores	terminaran	en	una	clasificación	
que proviene de la correspondiente evaluación, puntuación, cronometraje,	etc.	Esa	clasificación	otorga	diferentes	
tipos de reconocimiento.

Algunas	competiciones	son	finalistas,	otras	requieren	acumular	pruebas,	partidos	o	combates,	que	se	desarrollan	
de forma continua a lo largo de todo un macrociclo o de una temporada. Algunos sistemas de competición tienen 
un calendario de pocas semanas, otros a lo largo de todo un año.

SISTEMAS MÁS CONOCIDOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES:

▶ CALIFICACIÓN INDIVIDUAL

Ejemplos serían los lanzamientos o saltos en atletismo en pista, o algunas especialidades de gimnasia.
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▶ CARRERAS CON TODOS

Donde todos los deportistas participan de forma simultánea, a veces por calles, otras por calle libre. En muchos 
casos	el	ganador	lo	es	por	una	carrera	final,	y	en	otros	por	los	resultados	de	varias	carreras.

▶ SISTEMA DE LIGA O LIGUILLA

Suele	ser	de	todos	contra	todos,	a	una	vuelta	o	más.	Se	acumulan	puntos	para	establecer	la	clasificación.

▶ SISTEMA DE ELIMINATORIAS

Todos los deportistas o equipos se van enfrentando en emparejamientos, quienes pierden son excluidos de la 
competición, así van disminuyendo los competidores en cada ronda de encuentros, combates, o partidos, a una 
competición	a	ida/vuelta,	llegando	a	una	final.	En	algunas	especialidades	los	torneos	pueden	ser	abiertos	o	
semiabiertos a la inscripción.

La exención	se	refiere	a	una	situación	en	la	cual	uno	o	varios	participantes	no	compiten	temporalmente	en	una	
o varias rondas de un torneo. En campeonatos largos, algunos de los jugadores o equipos con mejor posición 
en el ranking tienen exenciones en las primeras rondas. Cuando existe esta condición al aplicar el sistema de 
eliminación es necesario determinar a qué participante se dará la exención puede ser por sorteo o por cabezas de 
serie. En este último caso se tienen en cuenta su posición en el ranking o los títulos obtenidos en una temporada 
determinada.

Sistema suizo de eliminatorias: Permite encuentros individuales o por equipos, durante varias rondas. Pudiendo 
ser o no eliminatorio, lo usual es que todos los competidores participen en todas las rondas. Se van asignando 
puntuaciones según el resultado de cada ronda, y es por puntuaciones similares como se producirá el 
emparejamiento	en	la	siguiente	ronda,	así	se	van	filtrando	ponderadamente	los	competidores.	A	partir	de	un	
número	relativamente	reducido	de	rondas	se	llega	a	la	clasificación	general.	El	inicio	de	la	competición	precisa	de	
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un esfuerzo de orden inicial, para comenzar los emparejamientos subsiguientes. Es un sistema muy arraigado en 
los Torneos de Ajedrez.

▶ SISTEMAS MIXTOS

En una misma sesión, torneo o campeonato, se mezclan el sistema de liguilla y el de eliminatorias. 

•  Sistema play-off. Los deportistas individuales, de parejas, o equipos, al inicio son divididos en grupos, y 
compiten	todos	contra	todos.	Los	mejores	puestos	en	la	clasificación	del	grupo	pasan	a	la	siguiente	fase	de	la	
competición,	que	puede	ser	en	nuevos	grupos,	o	ya	en	eliminatorias	a	varios	encuentros,	hasta	la	final	entre	los	
2 supervivientes.

•  Variantes utilizadas en los “E-SPORTS”, como el “cuadro de perdedores” o “loser bracket”, para en fases 
avanzadas, repescar a ganadores de módulos y fases ahora eliminados, y que puedan volver a competir. El 
sistema “guante” o “gauntlet”	hace	que	cada	puesto	que	se	escale	tenga	un	significado,	ya	que	el	que	se	
colocó	primero	o	acumuló	más	puntos	de	las	fases	previas	espera	en	la	final,	el	segundo	en	la	semifinal,	y	así	
sucesivamente.
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Alternativas de sistemas  
de competición para la  
“nueva normalidad”
No se puede presentar para todas las modalidades y/o especialidades deportivas un protocolo universal con el 
modo de organizar el sistema de competición y el calendario. Por esta limitación se presenta como idea para 
comenzar el estudio y debate en cada federación la FLEXI-ORGANIZACIÓN, donde hay unos objetivos y unos 
principios que adaptar y ajustar a cada tipo de especialidad y nivel de desarrollo competitivo.

Queremos que:

•  Se compita con la mayor seguridad sanitaria posible todas las veces.

•  Las posiciones finales en las clasificaciones se disputen entre quienes han competido mejor durante más 
tiempo.

•  Las suspensiones de campeonatos largos no dificulten la vuelta a competir lo antes posible.

Entre los modelos de organización más actuales, provenientes de la cibernética y la búsqueda de 
rendimiento empresarial, encontramos por ejemplo estos: “Agile”, “Scrum”, “Kanban”, “LSD”, o “Sprint”. 
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Son procedimientos de trabajo que nacen por oposición a los modelos tradicionales muy rígidos para las 
circunstancias actuales del deporte. Estos procedimientos son muy adaptables, e incorporan las decisiones 
según los diferentes escenarios previstos, siendo una de sus características el desarrollo iterativo e incremental, 
donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del devenir de la salud 
pública, de las instrucciones de las autoridades, y de las propias competiciones.

El trabajo se desarrolla por un equipo autoorganizado compuesto por electos de todos los agentes intervinientes 
en la competición, donde la toma de decisiones es compartida en la FLEXI-ORGANIZACIÓN (sistema y calendario) 
aprobada, que incluyen la toma de decisiones en procesos a corto plazo, que se organizarían como módulos de 
iteración: sesión de competición (MB), torneo (MMd), y campeonato (MMi).

En cada cambio hacia un nuevo módulo de iteración de torneo o de campeonato se revisarían	la	planificación,	
el	análisis	de	requisitos,	diseño,	codificación,	pruebas,	documentación,	seguimiento	del	Protocolo,	etc.	Hasta	
que sea optimizado, incrementando progresivamente el valor de la FLEXI-ORGANIZACIÓN propia que funciona 
sin errores, asentando la seguridad sanitaria, la participación deportiva intensa, la sostenibilidad de las 
entidades, eventos y de la actividad deportiva, y, en caso de sobrevenir alguna suspensión, con el control de 
las consecuencias administrativo-jurídicas, y deportivas ya previstas y aprobadas.

Situándonos en una aproximación práctica ante un escenario cambiante, un campeonato sería el módulo de 
iteración de mayor duración (MMi),	dividido	en	módulos	con	finalidad	competitiva	cada	uno	en	sí	mismo	(MMd), 
y en su conjunto modular. Por ello, son de iteración menor los de 1 día de competición (MB), como pequeños 
esprints, y los módulos de iteración media o torneos (MMd), de varias semanas o como esprints largos. La 
siguiente imagen solo es un ejemplo en un deporte de equipo:
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En cada módulo de iteración se está “entregando” un mínimo valor del producto (por ejemplo, campeón de sesión, 
o de torneo). Con el número de resultados culminados y acumulados en el desarrollo iterativo e incremental 
(puntos; puestos; etc.), que permitan las condiciones sociosanitarias, se conocerá el deportista o el equipo que 
más condiciones ha reunido para determinarse Campeón de su especialidad, nivel, edad, género, etc. Y el puesto 
de todos los demás participantes.

Uno de los sistemas de la “anterior normalidad” que más se parece a las nuevas necesidades es el de los 
torneos por el sistema suizo de eliminatorias, pero exige una buena definición previa del sistema por puntos, 
ya que es determinante la designación del rival en cada ronda, que se hace depender fundamentalmente de la 
puntuación en ese momento.

El sistema suizo de eliminatorias permite integrar en un mismo evento a deportistas de todos los niveles, 
potenciando	mucho	la	competitividad.	Es	muy	flexible,	adaptándose	a	una	menor	o	mayor	participación	o	
exigencia, a través del mecanismo de reducir o de aumentar el número de rondas o rotaciones. Por ejemplo: 
4 rondas para 16 participantes; 5 rondas para 32 participantes; 6 rondas para 64 participantes, 7 para 128 
participantes, etc.
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Si	la	especialidad	y	los	recursos	lo	permiten,	para	depurar	mejor	a	los	finalistas,	aunque	quizás	en	el	primer	
módulo (MMd) que agrupe a las primeras sesiones (MB) se podría establecer un número menor de rondas 
(sesiones horizontales), en los siguientes módulos (MMd) de un sistema suizo de eliminatorias puede ser 
aconsejable ampliar el número de rondas (sesiones verticales).
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Reflexiones	para	buscar	equidad	
en los sistemas de competición 
de deportes de equipo
Analizados matemáticamente los cuatro formatos de torneos de los Campeonatos Mundiales de Balonmano 
Masculino (de 1995 a 2019), Csató (2019) muestra claramente que no existe un diseño de torneo (MMd) mucho más 
justo que otro para los equipos que son a priori más fuertes.

Csató (2019) recomienda a los organizadores de torneos por equipos que consideren la experiencia previa de 
resultados en torneos con diferentes formatos.

Para	campeonatos	oficiales	de	ámbito	autonómico	de	deportes	de	equipo	en	la	temporada	2020-21	y/o	2021/22,	
se podría considerar, por ejemplo, el reciente formato del Mundial 2019 de Balonmano, que demostró ser el que 
más aumento la probabilidad de ganar para los mejores equipos a priori.

El formato del Campeonato Mundial de Balonmano de 2019 (MMd) fue así: primero con una fase de 4 grupos de 
6 equipos, después 2 grupos de 6 equipos, pasando al sistema de eliminatorias (“KO”)	de	semifinales	entre	los	2	
primeros de cada grupo, y “cruces” a 1 partido para dilucidar los puestos siguientes hasta el octavo.



Guías DXT Galego (5) Nº 45

Exponemos como otro ejemplo, a considerar para iniciar con SESIONES de ITERACIÓN de 2 grupos de 3 equipos 
(MB), un grupo de mañana y otro de tarde, jugando 2 partidos cada equipo, después de 3 sesiones de este tipo, 
por ejemplo, se podría pasar a SESIONES de ITERACIÓN de 1 grupo de 4 equipos diversas sesiones de partidos con 
muy pocos equipos. Solo a modo de boceto, ver la Tabla siguiente:

MÓDULO

SESIONES DE 
ITERACIÓN (MB)  
2 grupos de 
3 equipos

SESIONES DE 
ITERACIÓN (MB) 
1 grupo de 
4 equipos

TORNEOS (MMD) 
DE COMARCA Y/O 
PROVINCIA  
SEMIFINALES y FINAL

CAMPEONATO 
DE GALICIA (MMI) 
SEMIFINALES y FINAL

NÚCLEO 
DEPORTIVO

1 Sesión por  
Núcleo Deportivo

1 Sesión por  
Núcleo Deportivo

1 Sesión por  
Núcleo Deportivo

1 Sesión por  
Núcleo Deportivo

CRONOGRAMA
O mañana o tarde.
2 partidos cada equipo.
Varias rondas.

Todo el día: 2 partidos  
de mañana y 2 de tarde 
cada equipo. 
Varias rondas.

Todo	el	día:	Semifinal	 
2 partidos de mañana.
Final 1 partido de tarde.

Todo	el	día:	Semifinal	 
2 partidos de mañana.
Final 1 partido de tarde.

ESPERA ENTRE 
PARTIDOS

Al aire libre cumpliendo 
el Protocolo (guardando 
la distancia de seguridad 
interpersonal, con 
mascarilla, etc.)

Al aire libre cumpliendo 
el Protocolo (guardando 
la distancia de seguridad 
interpersonal, con 
mascarilla, etc.)

Al aire libre cumpliendo 
el Protocolo (guardando 
la distancia de seguridad 
interpersonal, con 
mascarilla, etc.)

Al aire libre cumpliendo 
el Protocolo (guardando 
la distancia de seguridad 
interpersonal, con 
mascarilla, etc.)

SUCESIÓN 
MODULAR

Se suman puntos para 2 
clasificaciones	dinámicas:	
1- TORNEO COMARCAL 

y/o PROVINCIAL
2- Para el Ctº de Galicia 

(Con	coeficiente)

Se suman puntos para 2 
clasificaciones	dinámicas:
1- TORNEO COMARCAL 

y/o PROVINCIAL
2- Para el Ctº de Galicia 

(Con	coeficiente)

Eliminatorias  
(sistema KO)

Eliminatorias  
(sistema KO)
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Ejemplos de alternativas  
en caso de suspensión  
de la competición
Según tenga ya flexi-organizada la competición cada Federación, los reajustes de la competición podrían ser, por 
ejemplo:

A)  EN SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DURANTE MENOS DE 6 SEMANAS:

•  al inicio de la temporada solamente sufriría cambio de fechas programadas.

•  en la mitad de la temporada, sufriría suspensión de sesiones o cambio de sus fechas programadas, o suspensión 
o retraso de algunas sesiones de iteración (MB) o Torneos (MMd) pendientes.

•  al final de la temporada, sufriría suspensión de sesiones (MB) o cambio de sus fechas programadas, o suspensión 
o retraso de Torneo (MMd),	o	se	dará	por	finalizado	el	Campeonato	de	Galicia	(MMi).



Guías DXT Galego (5) Nº 47

B) PARÓN MOMENTÁNEO DE MÁS DE 6 SEMANAS:

•  al inicio de la temporada o cambio de fechas programadas de sesiones de iteración (MB) o cambio de sus 
fechas programadas, o suspensión o retraso de alguno de los Torneos (MMd).

•  en la mitad, o después de la temporada sufriría suspensión de sesiones de iteración (MB), suspensión de 
Torneo (MMd),	o	se	dará	por	finalizado	el	Campeonato	de	Galicia	(MMi).

•  Final súbito de la competición, siguiendo el criterio que garantice el máximo balance competitivo (“par conditio” ) 
y,	aprobado	por	la	Federación	se	establece	la	clasificación	final,	y	sus	consecuencias	deportivas,	en	su	caso	
también de ascensos y descensos. 

En resumen, ante una crisis tan potente, inesperada y de evolución incierta, como la de la COVID-19, es necesario 
que la toma de decisiones este lo más fundamentada posible, no sea precipitada, pero una vez decidido habrá 
que acelerar los procesos, registrar resultados y analizarlos con rapidez para aprender en pleno proceso, 
y poder reconducir con facilidad y el menor coste posible. Para ello en el sector deportivo son necesarios 
procesos internos más eficientes, participativos y abiertos, como está desarrollándose el diseño y la aplicación 
de los protocolos FISICOVID-DXTGALEGO, donde los interesados y afectados con este nuevo método de 
trabajo están muy cerca, definen los proyectos y son partícipes desde el minuto uno desde su diseño hasta 
su ejecución.

Respecto a la organización del modo de competir, de organizar sesiones, torneos y campeonatos, es 
probablemente	trabajoso	pero	eficiente	el	tener dos estrategias: una a corto plazo, y otra a largo plazo.

En la primera estrategia, que es la que se desarrollará en esta GUÍA los tiempos se visualizan en los llamados 
módulos iterativos iniciales (MB), como esprints de competiciones, en mesociclos de entre dos y cuatro 
semanas, tienen un objetivo principal: competir en unas condiciones muy altas de seguridad y control. Al ser 
estos módulos muy breves se podrá corregir, aprender, mejorar a un coste de riesgos bajos y de recursos muy 
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bajo, es mucho mejor corregir en ciclos tan cortos, que vuelva a ocurrir en una temporada convencional que lo 
que por desgracia nos ha acontecido en la 2019/20 y en algunos deportes en los comienzos de la 2020/21. Pero 
reconocemos que cambiar del plazo anual habitual a otros tan cortos obliga a las federaciones a empezar un 
proceso	de	aprendizaje	muy	acelerado,	que	precisa	de	confianza	y	de	apertura	de	miras.




