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Requisitos para los torneos de pesca 

Además de los Requisitos mínimos de la iniciativa Saludable en el Trabajo, los torneos 
de pesca deben cumplir con los requisitos a continuación para volver a abrir y 
permanecer abiertos: 

 

Requisitos de distanciamiento social 
 

 Información de fondo sobre los torneos de pesca públicos y privados: 
 

o El tamaño de los torneos de pesca puede variar mucho, de torneos pequeños de unos 5-10 
botes a los torneos infrecuentes y mucho más grandes de 100 botes o más. Sin embargo, la 
mayoría son torneos pequeños que normalmente no tienen aglomeraciones de espectadores, 
sino que constan mayormente de los participantes. 

 
o En un torneo de pesca típico, los participantes se convocan para una reunión breve antes del 

torneo, o bien sea la noche antes del torneo o la mañana del mismo. Muchos torneos 
pequeños no tienen ninguna reunión antes. La mañana del torneo, los participantes lanzan sus 
botes independientemente y esperan a la hora de inicio para pescar. Los torneos más grandes 
tienen horas de inicio escalonadas. A partir de esa hora los participantes están en el agua con 
dos personas como máximo en cada bote. Los datos de registración de botes indican que el 
tipo más común de bote son los de 16-21 pies (5-6 metros) de largo, lo que ofrece el espacio 
adecuado para el distanciamiento social. 

 
o Al final del torneo los participantes llegan y pesan los pescados antes de que se anuncien los 

ganadores. En los torneos más grandes, las horas de retorno también están escalonadas. 
 

o En un torneo normal los únicos momentos en que los participantes tienen cierta probabilidad 
de aglomerarse sin la posibilidad de mantener el distanciamiento social, son en la reunión 
antes del torneo y en el pesaje. A pesar de la apariencia de muchedumbre que pueda tener el 
estacionamiento lleno de vehículos cerca de la rampa para botes, en realidad todos los 
participantes están en el agua y separados mientras dure el evento. Puesto que todos traen 
sus propios botes y vehículos, no hay equipo compartido que necesite desinfectarse. Para 
lograr la reapertura de los torneos, los organizadores deben mitigar la posibilidad de 
aglomeración en la inscripción y el pesaje, lo que no debería ser difícil. 

 
o Puesto que los torneos varían mucho en cuanto al formato, los organizadores deben seguir y 

referirse a los Requisitos Mínimos de la iniciativa Saludable en el Trabajo, los cuales se pueden 
encontrar en el sitio web de la iniciativa Saludable en el Trabajo – 
https://healthyatwork.ky.gov.  

 
  

https://govstatus.egov.com/ky-healthy-at-work#MinimumRequirements
https://healthyatwork.ky.gov/


  

    Saludable en el Trabajo 
 

 

 Los torneos de pesca públicos y privados deben cumplir con las siguientes pautas de distanciamiento 
social: 

 
o Los organizadores de los torneos no deben realizar reuniones presenciales antes de los torneos 

(p. ej., reuniones organizadoras o la registración/inscripción de participantes); se puede realizar 
estas reuniones vía llamadas en conferencia o foros en Internet. 

 
o Cuando los torneos tienen más de 10 botes, deben, en la medida de lo posible, escalonar las 

horas de lanzamiento o usar múltiples rampas de lanzamiento. 
 

o Los participantes de torneos deben permanecer en sus vehículos o botes durante el proceso 
de lanzamiento y dejar espacio adecuado para los que están lanzando. 

 
o Los pesajes deben realizarse al aire libre. 

 
o Todos los participantes deben permanecer con su vehículo o bote hasta ir al pesaje. 

 
o Los organizadores de los torneos deben animar a los participantes a que usen una braga de 

cuello o máscara facial cuando vienen al pesaje. 
 

o Solo un participante a la vez puede pesar, y los tanques de pesaje deben estar ubicados a una 
distancia de al menos seis pies (dos metros) el uno del otro. 

 
o No se puede aglomerar ninguna multitud para observar el pesaje. Específicamente, los 

organizadores de torneos de pesca deben cumplir con las Pautas para reuniones de hasta diez 
(10) personas de la iniciativa Saludable en el Trabajo para cualquier parte de su evento en que 
algún grupo podría congregarse. 

 
o Se puede distribuir el dinero de premios, trofeos u otros reconocimientos de los resultados vía 

correo o de manera virtual. 
 

Requisitos de limpieza y desinfección 
 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben desarrollar e implementar un plan y procedimientos 
para garantizar que cualquier superficie que se toca frecuentemente esté adecuadamente limpia y 
ventilada de manera rutinaria. Los desinfectantes adecuados incluyen los desinfectantes domésticos 
registrados por la EPA, las soluciones de lejía doméstica diluida y las soluciones de alcohol que 
contienen al menos un 60% de alcohol. Los torneos deben establecer un proceso de limpieza y 
desinfección que siga las pautas de los CDC para utilizarlo cuando haya algún individuo del que se 
tenga la sospecha o la certeza de ser un caso de COVID-19. 
 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben animar a los organizadores, participantes y cualquier 
persona asociada con el torneo a que se laven las manos o usen desinfectante para manos 
frecuentemente. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que haya toallitas desinfectantes u otro 
tipo de desinfectante disponibles cerca de los equipos compartidos. 

 

https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/LxFCvXCNQFyyf4JxwMPy_Healthy%20at%20Work%20Guidance%20-%20Gatherings%20of%20Up%20to%2010%20(Spanish).pdf
https://govsite-assets.s3.amazonaws.com/LxFCvXCNQFyyf4JxwMPy_Healthy%20at%20Work%20Guidance%20-%20Gatherings%20of%20Up%20to%2010%20(Spanish).pdf
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 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que los organizadores y participantes no 
usen procedimientos de limpieza que puedan volver a traer partículas infecciosas al medio. Esto 
incluye, entre otros, evitar cosas como barrer en seco o el uso de sistemas de limpieza de alta presión 
ya sean de aire, agua o productos químicos. 

 

Requisitos de los equipos de protección personal (PPE) 
 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que los organizadores, miembros del 

personal y participantes usen máscaras faciales y otros equipos de protección personal (PPE) 

cuandoquiera que estén muy cerca de los demás, siempre y cuando el uso no ponga en peligro la salud o 

seguridad del individuo.  

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben establecer una política sobre si van a permitir la 

participación en el torneo de aquellas personas que no se ajusten a la política del torneo de exigir el uso 

de máscaras. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben capacitar a cualquier miembro del personal 

pertinente sobre cómo deshacerse o desinfectar adecuadamente los PPE, inspeccionar si se han 

dañado los PPE, el mantenimiento y las limitaciones de los PPE. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que los organizadores y cualquier 

miembro del personal pertinente usen guantes, además de cualquier PPE que se use normalmente, 

para las tareas de trabajo diario, al limpiar los equipos y áreas de mucho contacto del torneo. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que haya máscaras faciales de tela y guantes 

disponibles para los organizadores y miembros del personal que realizan actividades donde hay mucho 

contacto, en la medida de lo posible, siempre y cuando esto no cree un peligro al que lo usa. 

 

Requisitos de capacitación y seguridad 
 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben colocar carteles visibles informándoles al personal y a 

los participantes sobre los seis pies (dos metros) de distanciamiento social y la política del torneo 

sobre el uso de máscaras faciales. Los carteles deben informarles a los organizadores, miembros del 

personal y participantes sobre la buena higiene y nuevas prácticas. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben, en la medida de lo posible, desanimar la participación 
de aquellas personas y miembros del personal con mayor riesgo de enfermar gravemente según las 
pautas de los CDC. Estas pautas están disponibles en: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/faq.html#Higher-Risk. 

 

 Los organizadores de los torneos de pesca deben garantizar que los organizadores, miembros del 

personal y participantes estén informados de que ellos pueden identificar y comunicar posibles 

mejoras y/o inquietudes para reducir el riesgo potencial de exposición en el torneo. Todos los carteles, 

educación y capacitación deben comunicarse en el idioma que mejor entiende la persona que recibe la 

educación y capacitación. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Higher-Risk
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html#Higher-Risk

