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Más de veinte aficionados
afectados por golpes de
calor este domingo en
los campos de Primera
Fuente: www. cadenaser.com

“Deben evitarse las
actividades de
entrenamiento y de
competición a una
temperatura ambiental
superior a 30°C”
Dr. Vincent Gouttebarge Investigador del Instituto de Salud Ocupacional
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José Luis Gayà se retiró
por un golpe de calor
El lateral ha pasado dos noches con fiebre
Fuente: www.superdeporte.es

Álvaro dice que sufrió un
golpe de calor: “Jugar
así es inhumano”
El central del Villarreal, no obstante, pudo
continuar jugando tras la reanudación
Fuente: www.mundodeportivo.com
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del presente documento es la definición del protocolo de actuación e
intervención de AFE ante la previsión de altas temperaturas en la disputa de los encuentros
de categoría nacional de las competiciones organizadas por la RFEF y LaLiga, prestando
especial atención a los encuentros de 1ª División Femenina, 1ª División Masculina, 2ª División
Masculina y 2ª B División Masculina.
Este protocolo establecerá cuándo debe ponerse en funcionamiento, los pasos a
seguir y las decisiones que hay que tomar, según determinadas circunstancias a lo largo del
proceso para paliar sus consecuencias. Para ello, se ha creado un protocolo de actuación
para mitigar el problema y garantizar que todo el mundo actuará siguiendo el mejor
procedimiento, evitando tener que buscar soluciones y tomar decisiones cada vez que surge
una situación que pudiera ser lesiva para la salud de los participantes en el encuentro,
aficionados, cuerpos técnicos, jugadores, árbitros, etc.
El protocolo mejorará con la práctica y la experiencia, por eso existe la necesidad
de revisarlo y de mejorarlo periódicamente según se vaya aplicando.
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Marco de actuación
Los

jugadores

profesionales

están

expuestos

durante

la

temporada

a

condiciones medioambientales, que en algunas ocasiones, pudieran ser lesivas para su
salud. Es habitual que en las últimas jornadas de competición, durante la pretemporada,
y en las primeras jornadas de la competición, los jugadores, tengan que enfrentarse a
condiciones de altas temperaturas.
Por lo tanto, serán considerados partidos de altas temperaturas todos aquellos que
durante la disputa del mismo pudieran tener condiciones medioambientales con
temperaturas iguales o superiores a los 30ºC.
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Niveles de riesgo
Según la clasificación que hace el Dr. Vincent Gouttebarge, antiguo futbolista profesional,
que es un investigador del Instituto de Salud Ocupacional, del Centro Médico Académico de
Ámsterdam (Países Bajos), y copropietario de Vintta, unidad de investigación y asesoramiento
en materia de salud deportiva, podríamos clasificarlos en tres tipos:
Riesgo moderado de elevada temperatura ambiental (en relación con la humedad
del aire): entre 25 y 31,9°C (77–89,4°F).
Riesgo elevado de excesiva temperatura ambiental (en relación con la humedad del
aire): entre 32 y 38°C (89,6–100°F).
Riesgo extremo de elevada temperatura ambiental (en relación con la humedad):
>38°C (>100°F).
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consecuencias
Como consecuencia de la práctica deportiva profesional bajo condiciones
climatológicas de altas temperaturas, la temperatura corporal del futbolista puede pasar de
37ºC a más de 40ºC, lo que ocasiona una pérdida excesiva de líquido por sudoración. Todo
ello podría conducir a trastornos relacionados con el estrés térmico, como calambres
térmicos, síncope por calor o golpe de calor.
Dependiendo de la capacidad física de los futbolistas para afrontar la situación, las
condiciones de calor pueden repercutir sobre su propia salud, pero también sobre la calidad
del juego en sí. Por lo tanto, es esencial extender la concienciación sobre los riesgos y las
posibles medidas preventivas antes de jugar en condiciones de excesivo calor.
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Identificación de riesgos
Cada semana de manera preventiva, desde el mes de Abril hasta el mes de Octubre,
se revisarán las condiciones meteorológicas de todos los encuentros que se vayan a disputar
en las categorías de 1ª División Femenina, 1ª División Masculina, 2ª División Masculina y 2ª B
División Masculina.
El responsable de cada categoría del Departamento de Relación con el Afiliado será
el encargado de, 14 días antes de la disputa de los partidos, de revisar las predicciones
meteorológicas de los partidos de esas jornadas prestando especial atención a las
temperaturas máximas de la jornada. Deberá incluir una nueva pestaña en el excel, creado
para tal efecto, con los partidos de dicha jornada. En esa hoja de excel deberán incluir las
temperaturas máximas de las ciudades donde se van a disputar los partidos. Para ello se
utilizará la información facilitada por la página web www.tutiempo.net. Cuando se
identifiquen partidos que podrían disputarse con condiciones de temperatura iguales o
superiores a 30ºC se enviará un email al departamento de salud@afe-futbol informando de
la situación. Se volverán a verificar las temperaturas una semana antes de la disputa de la
jornada, en www.tutiempo.net, en esta ocasión en la pestaña de predicción por horas, para
poder acotar la temperatura estimada durante la disputa del partido del que se está
realizando el seguimiento. Se volverá a enviar un mail al departamento de Salud si se
identifican partidos que pudieran disputarse a altas temperaturas. A falta de 3 y 2 días para el
inicio de la jornada se repetirá el proceso para los partidos que pudieran disputarse en
condiciones de altas temperaturas, utilizando la página web de www.tutiempo.net. A falta de
un día para la celebración se repetirá el proceso pero en esta ocasión en la página web
www.aemet.com.
Durante las 24 horas siguientes a la celebración de los partidos en los que se hubieran
podido jugar a temperaturas superiores a los 30ºC se anotará el rango de temperaturas a las
que se ha disputado el partido, en el mismo excel. Para ello utilizaremos la página de la
Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es. Dentro de esta página buscaremos el
municipio donde se ha disputado el partido. Dentro de la sección “Acceso a datos observados
de estaciones próximas (Distancias referidas a la capital del municipio)” buscaremos la
estación meteorológica más próxima al estadio donde se disputó el encuentro. Haremos una
captura de pantalla del gráfico con la temperatura máxima durante la disputa del partido.
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Esa información se adjuntará en la carpeta de google drive compartida para tal
efecto. Se creará una carpeta nombrada con la jornada y categoría, dentro se creará una
subcarpeta nombrada con los dos participantes del encuentro, donde se incluirán las
capturas de pantalla realizadas.
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Comunicación de la situación
El Director de Relación con el Afiliado, si fuese el caso, se pondrá en contacto con los
responsables de la categoría en la que pudieran disputarse partidos bajo temperaturas
elevadas para mostrar nuestra preocupación por la situación y trasladarle posibles
soluciones o alternativas para la disputa del encuentro.

Acciones inmediatas
Si a pesar de las advertencias presentadas al organizador de la competición no se
adoptara ninguna medida correctora, el Director de Relación con el afiliado se pondrá en
contacto con el Departamento Jurídico para notificar de manera fehaciente las condiciones
en las que se disputará el partido. También se pondrá en contacto con el Departamento de
Comunicación si dada la situación hiciera falta realizar un comunicado oficial por parte de la
Asociación.
Se puede solicitar a los órganos competentes, además del cambio de horario o día
del encuentro, realizar 1 ó 2 paradas para la hidratación de los jugadores durante el partido,
tal y como establece el protocolo FIFA-FIFPRO. De manera paralela los delegados de
relación con el afiliado deberán informar a los jugadores de las gestiones realizadas, de las
medidas adoptadas, así como de los consejos más adecuados para mitigar las
consecuencias de disputar un encuentro en dichas condiciones.

Informe final
Al final de cada temporada se realizará un informe por parte del Departamento de
Salud donde quedarán registrados los partidos que se disputaron a temperaturas de riesgo
elevadas a pesar de las gestiones realizadas.
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