El Rugby y la COVID-19
Lo que debes saber

La COVID-19 se propaga típicamente a través de la tos o por las
gotículas respiratorias
Podrías contraer el
virus si:

El contacto cercano
significa pasar más de
15 minutos acumulados
a menos de un metro
de una persona
infectada (directiva de
la OMS )

Cómo puedes reducir
el riesgo en el rugby:

 e acercas a alguien que tenga
T
el virus, especialmente si está
tosiendo o estornudando

 ocas las superficies en las que
T
alguien que tiene el virus ha
tosido o estornudado y te tocas
la cara (ojos, nariz o boca) con
las manos sin haberlas lavado

E
 l riesgo es mayor en interiores
o en espacios cerrados

 l rugby tiene un
E
distanciamiento social natural
mediante las líneas de offside

L
 a actividad al aire libre
tiene un menor riesgo de
transmisión que la actividad en
el interior
L
 as gotículas en el aire
transmiten el virus y no el
contacto físico

 l alto riesgo de transmisión en
E
el rugby es el contacto típico
de alrededor de 13 minutos
de los cinco de adelante y 1
minuto para los backs externos

 lienta una menor altura
A
de tackle, para limitar
el contacto cara a cara

 espeta el distanciamiento
R
social durante los descansos en
el juego

S
 aca la pelota de la base del
scrum y realiza un ruck más
rápido

 esinfecta las pelotas de rugby
D
y las manos antes, durante y
después de los entrenamientos
y los partidos

C
 ámbiate el casco, las
camisetas y los pantalones en
el entretiempo
L
 lega a los entrenamientos o a
los partidos por tu cuenta
No
 compartas las botellas de
agua
E
 vita el contacto innecesario
en los entrenamientos y los
festejos y abrazos en los
partidos

 esinféctate las manos antes,
D
durante y después de los
entrenamientos y partidos
 o escupas ni te limpies
N
la nariz ni te saques los
protectores bucales
 e directo al campo de
V
entrenamiento y sal
inmediatamente después
 úbrete la cara con la manga o
C
el codo al toser o estornudar

Más información en
https://playerwelfare.worldrugby.org/covid-19

