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RESUMEN 
 

 
 

 

Algunos estudios indican que la vacuna estaría lista en seis meses. Actualmente, 

las pruebas se encuentran en Fase 3. Otros estudios mencionan que luego de 

la elaboración de las dosis aptas para humanos, la distribución desde el 

laboratorio hasta la farmacia más cercana se demoraría 12 meses. Supongamos 

que después del COVID19 aparece otro tipo de corona virus, ¿Qué probabilidad 

de ocurrencia le otorgamos a esa posibilidad? ¿Deberíamos al menos 

considerarlo como algo probable? Si la respuesta es positiva, pues entonces 

cabe preguntarnos cómo vamos a recorrer como sociedad este nuevo 

escenario. Y en este marco, cuál puede ser el rol actual y cuál podría ser el rol 

en el futuro de las instituciones deportivas. 

 
 

Mientras existan instituciones deportivas sólidas, saludables desde el punto de 

vista económico-financiero y, comprometido con la comunidad vamos a tener 

contención no sólo desde lo deportivo sino esencialmente desde el aspecto 

socio-cultural. 

 
 

Además, desde la óptica sanitarista, si volviera a ocurrir una nueva pandemia, 

estas instituciones estarán mejor preparadas para colaborar con el objeto social 

fundamental: maximizar la ganancia de la sociedad a través del desarrollo del 

capital humano e incidiendo en el seno de la comunidad a través de políticas 

con alto impacto social. 
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A lo largo del artículo, vamos a abordar distintas cuestiones a fin de identificar 

posibles beneficios y oportunidades para las instituciones deportivas frente a 

este contexto, e identificar su rol en materia de salud e inclusión como 

relevantes en el marco de una salida ordenada. 

 
 
 

#Deporte #Gestión #NoalasSAD #Presupuesto #Fomento #Inclusión 

#DeporteAmateur #CulturaDeportiva 
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Deporte y salud 

 
Los clubes de barrio, las bibliotecas populares, los centros culturales, las casas de estudio (por 

nombrar algunas instituciones) son parte de la cultura popular de nuestro país. Estas 

organizaciones representan a los sistemas ordenadores a través de los cuales se realiza parte 

de la vida social y cultural, donde los ciudadanos y las familias concurren para desarrollar su 

mente y su físico. Además, buscan mantener actividades sociales que retroalimentan no sólo 

al individuo sino también a toda la sociedad y son un vehículo por medio del cual la sociedad 

evoluciona. 

 
Con más de 150 días de aislamiento social, toma más fuerza aquella famosa frase: “Mens sana 

in corpore sano” (una mente sana en un cuerpo sano)1. La realización de alguna actividad 

física es un componente central de un estilo de vida sano. 

 
Aquellos ciudadanos que practican deportes regularmente tienen menos probabilidades de 

registrar toda clase de problemas de salud. Los deportistas (amateurs o de alta competencia) 

necesitan acondicionar su físico con sesiones de mayor intensidad y resulta necesario en el 

contexto actual la implementación de protocolos que los resguarden de posibles contagios. 

 
 

Deporte e Inclusión 

 
Las instituciones deportivas cumplen un rol fundamental en el entramado social, y en esta 

coyuntura, representan un factor clave para responder con acciones concretas. 

 

 

1 
Frase que proviene de uno de los poemas satíricos (Sátira X - línea 356) escritos por el autor romano Décimo Junio 

Juvenal, entre los siglos I y II d.C, 
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Estas instituciones pueden desarrollar acciones específicas que lleguen de manera eficiente a 

quienes más lo necesitan no sólo en su núcleo social sino también en el resto de la comunidad 

alrededor de la cual se desarrolla. Ello implica extender los lazos solidarios (aún más) y 

trascender por sobre este enemigo invisible. 

 
Por ejemplo, durante los últimos 150 días, con la ayuda de los asociados (y de algunos no 

socios que también se comprometen y colaboran) se han llevado a cabo una larga lista de 

actividades con beneficio y alto impacto para la comunidad: 

 
 Realización de locros y guisos criollos2, 

 Reparto de bolsones de comida (previa compra en el mercado mayorista, y 

preparación de bolsas),3 

 Asistencia con traslados (con los permisos pertinentes) a los socios 

vitalicios/jubilados, 

 Lanzamiento de campañas de donación de sangre (acompañando el esfuerzo se 

entrega un descuento para adquirir productos en la tienda oficial), 

 Prestación de las instalaciones al Ministerio de Salud de la Nación a efectos de 

brindar espacio para instalar camas con destino a enfermos “fuera de peligro”. 

 
A nivel profesional, algunas acciones que impulsan los clubes luego se replican en el ámbito 

provincial o nacional. Por ejemplo, una institución deportiva lanzó una campaña para 

donación de plasma de aquellos pacientes recuperados de COVID-19. La propuesta es simple: 

si se dona plasma, el club obsequia una remera oficial, firmada por los jugadores del plantel 

profesional. Esa acción impulsó a otros clubes a implementar acciones similares. En el caso 

 
 
 
 

 

2 https://www.clarin.com/deportes/locro-solidario-clubes-futbol-celebrar-25-mayo_0_FsIIkERJX.html 
3 https://www.argentinosjuniors.com.ar/noticias/el-club/dia-de-la-independencia-solidario 

http://www.clarin.com/deportes/locro-solidario-clubes-futbol-celebrar-25-mayo_0_FsIIkERJX.html
http://www.argentinosjuniors.com.ar/noticias/el-club/dia-de-la-independencia-solidario
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de la Asociación de Fútbol Argentino se invita a donar plasma a cambio de indumentaria 

oficial de nuestra selección nacional.4 

 
Los clubes e instituciones deportivas han demostrado una gran empatía con la sociedad y a 

pesar de que no han sido exentas del daño que produjo esta pandemia, han brindado recursos 

para morigerar su impacto. Están presentes activamente en la comunidad y brindan 

beneficios concretos integrando a los individuos, formando valores desde el ejercicio del 

deporte y desarrollando y perfeccionando la técnica de cada deportista. 

 
 

Deporte y efectos de la crisis 

 
Luego del incremento de servicios públicos durante el periodo 2015-2019, los clubes de barrio 

(como son comúnmente llamados a los clubes sin actividades profesionales) se han visto en 

dificultades para mantener al día las cuentas con los distintos proveedores de servicios (agua, 

luz, gas), entre otros problemas económicos que le ocasionó el impacto en la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda a su patrimonio y a sus asociados. 

 
El impacto del COVID-19 desfinancia aún más a estos clubes. ¿Cómo se financia un club de 

barrio si no cuenta con ingresos que le permitan mantener las actividades y a sus empleados? 

¿Cómo puede un club mantener una planificación adecuada de sus ingresos y que esos 

ingresos se sostengan en el tiempo? ¿Cómo puede proyectar dar un “salto de calidad” con 

ingresos extraordinarios que le permitan ampliar sus instalaciones, o mejorar el alcance de 

sus actividades? Estos clubes viven el día a día y a pesar de los sinsabores cotidianos, 

trascienden sus beneficios por la contención de niños y jóvenes y por brindar la formación 

inicial al deportista. 

 

 
4 https://www.ambito.com/deportes/plasma/coronavirus-afa-pide-donar-y-regalara-ropa-la-seleccion-n5119754 ; 

https://www.clarin.com/deportes/locro-solidario-clubes-futbol-celebrar-25-mayo_0_FsIIkERJX.html 

http://www.ambito.com/deportes/plasma/coronavirus-afa-pide-donar-y-regalara-ropa-la-seleccion-n5119754%3B
http://www.clarin.com/deportes/locro-solidario-clubes-futbol-celebrar-25-mayo_0_FsIIkERJX.html
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Difícilmente las actividades deportivas no profesionalizadas puedan tener el superávit que 

permita una evolución sostenida en el tiempo. Conozco casos pero son excepciones. La regla 

general es que las actividades deportivas no profesionales viven al filo del equilibrio, 

intentando mantener el cobro de las cuotas sin atrasos, desarrollando las actividades con el 

arancel de los deportistas, venta de alguna publicidad y la recaudación de los partidos. 

 
Al inicio de cada año, se trata de estimar ingresos periódicos, ordinarios y ciertamente 

estables que se pueden planificar de manera razonable y se intenta asociar estos ingresos 

adecuadamente con los gastos proyectados para el mismo período. 

 
El contexto actual obliga a los clubes a encarar un proceso de adaptación, de reconfiguración 

total de todo su ciclo productivo, revisión de su estructura y su proceso de toma de 

decisiones. 

 
Los clubes de barrio deben contar con ingresos para financiar a los profesores y a los 

empleados que colaboran en limpieza, seguridad y administración. También deben contar 

con un mínimo de recursos para el mantenimiento de su infraestructura (pintura para las 

canchas de cemento y césped para las canchas de fútbol, elementos para entrenamiento, 

redes, pelotas, arreglo de baños, adecuadas instalaciones eléctricas, etc.). 

 
Aún más compleja es la situación para aquellos clubes con actividades especiales o los que 

tienen piletas de verano (o invierno), donde los gastos alrededor del mantenimiento de estas 

infraestructuras son particularmente altos. 

 
Desde el punto de vista de los ingresos, además de la cuota social y un arancel deportivo que 

se cobra para los deportes federados, es muy importante el ingreso por publicidad. La venta 

de publicidad estática y los sponsors son el sostén de muchos clubes que les dan ese margen 

adicional para mantener activas las distintas actividades. 
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Tal vez algún club pueda cobrar altísimas cuotas sociales, donde existan donantes y fuertes 

dirigentes desde el punto de vista económico, que permiten mantener una institución 

ordenada y sin sobresaltos. Pero son pocos casos, aislados y no son representativos del 

universo de organizaciones. Hay clubes que también mantienen colegios e incluso pensiones 

para deportistas federados que compiten en las ligas más importantes. 

 
Por eso, desde hace varios años venimos sosteniendo que la salud de estas instituciones, y 

por ende de nuestra sociedad, se basa en una adecuada administración presupuestaria. Que 

haga foco en el equilibrio, y en proyectar un sostenido crecimiento de las actividades. Sólo 

una administración eficiente de la crisis permitirá que los clubes puedan continuar ayudando 

a la comunidad para sobreponerse de los daños físicos y psíquicos que esta pandemia genera. 

 
 

Deporte. Equilibrio y adaptación 

 
La baja de ingresos, la falta de cumplimiento o demora en los pagos a proveedores y los 

retrasos en el pago de impuestos generan la obligación de encontrar respuestas ante la 

adversidad. 

 
La caída de ingresos depende del alcance de cada club, la variedad de actividades, las ligas en 

las que compite, si cuenta con pensiones para sus jugadores, si tiene colegio, entre otros. 

Como se puede observar, las particularidades de cada club son diversas, las instituciones 

parecen iguales pero son heterogéneas no sólo desde la cantidad de socios sino desde la gama 

de servicios que brindan y las acciones con las que interactúan con su entorno. 

 
Y en cuanto al objetivo social también se replantea el interrogante: ¿deben estas instituciones 

naturalizar la pandemia como algo que durará varios meses? Y en ese marco, ¿deben destinar 

recursos tutelando el bien común, y perseguir el fin último de mejorar la sociedad en la cual 
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opera? ¿Qué debe hacer un club con las disciplinas/actividades deficitarias? ¿Cuál es el 

“trade-off” (compensación) adecuado entre las actividades superavitarias y deficitarias? ¿Qué 

círculo virtuoso se puede generar para no aumentar significativamente las cuotas y aranceles? 

¿Cómo volvemos a equilibrar las finanzas a fin de permitir que la comunidad vuelva a 

participar de actividades deportivas? 

 
Por un lado, se debe poner en marcha un plan de adaptación al contexto, que parece haber 

llegado para quedarse un largo tiempo. Por otro lado, explorar la ingeniería de administración 

de pasivos (deudas comerciales, financieras, fiscales), alargamiento de plazos, mejores tasas 

de financiación y asociar los flujos de fondos futuros. Al mismo tiempo, se debe mirar de 

“reojo” a los protocolos oficiales que permitan la vuelta de los entrenamientos y 

competencias. 

 
Los dirigentes deportivos deben profesionalizar las áreas clave a fin de evitar caer en errores 

técnicos y así poder proyectar la salud económica y financiera de la institución. Los clubes 

equilibrados presupuestariamente previo al inicio de la pandemia, ahora deben replantear 

estrategias, adecuar programas, e implementar medidas que tiendan a equilibrar la situación. 

 
 

Deporte y Nueva normalidad 

 
¿Cómo volvemos a la normalidad? ¿Con qué protocolos? ¿Cómo vamos a prepararnos para 

la próxima pandemia? Es central que los altos responsables de los clubes puedan tomar 

consciencia del enemigo invisible y que intenten sobreponerse (una vez más) a esta nueva 

coyuntura. Sin duda todo el camino recorrido servirá para estar mejor preparados en el 

futuro. 



DEPORTE Y COVID 19 

LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS COMO CLAVE PARA 

LA SALIDA DEL AISLAMIENTO Y LA PREVENCIÓN 

9 

 

 

 
 
 

 

El desconfinamiento ordenado implica convivir con riesgos de contagio, exista o no una 

vacuna. Obliga a considerar escenarios de rebrote y surge la necesidad de adaptarse a un 

nuevo escenario. El aprendizaje como sociedad es adquirir los recaudos necesarios y divulgar 

la importancia de tomar las medidas básicas como parte de la cotidianeidad y la normalidad 

para evitar el contagio. 

 
Uno de los beneficios adquiridos en este contexto, es la resiliencia de las organizaciones (y de 

sus directivos) que están llevando adelante una batalla que se alarga más de lo pensado en 

un principio. Pero que sin duda, ha permitido desarrollar mecanismos internos que remiten a 

la definición básica de resiliencia de las organizaciones (su capacidad de absorber los cambios 

de las crisis repentinas y aún conservar su funcionalidad esencial). A medida que la curva se 

aplane y se descongestione el índice de camas de terapia intensiva ocupadas, las instituciones 

deportivas podrán implementar protocolos que involucren la vuelta de otras actividades de 

manera gradual. 

 
La Universidad de Texas elaboró un ranking5 que indica el nivel de riesgo de las distintas 

actividades. Nótese que no existe el riesgo nulo. Sólo el aislamiento garantiza eso. Algunas de 

las actividades que he seleccionado grafican claramente que las causas de muerte son más 

altas en aquellas donde se congregan más personas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 https://es.scribd.com/document/468158558/COVID-19-Risk-Assessment-Chart#download&from_embed 
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Actividades 

Riesgo 

Bajo 
Moderado 

bajo 
Moderado 

Moderado 

alto 
Alto 

Jugar Tenis ®     

Pedir take-away ®     

Ir de Camping ®     

ir a caminar/correr con otros  ®    

Jugar Golf  ®    

Ir al museo/librería, cenar con alguien  ®    

Ir a trabajar, a la playa, al shoping  ®    

Enviar chicos al colegio   ®   

Nadar en piletas públicas   ®   

Visitar amigos/familiares    ®  

Deportes en equipo (fútbol, basket,...)    ®  

Ir a la Peluquería    ®  

Ir a un casamiento o funeral     ® 

Comer en un buffet     ® 

ir a recital o a un estadio     ® 

Ir a un bar     ® 

 
 

Al respecto, si la sociedad elige tomar riesgo y volver a realizar actividades deportivas, habrá 

que estudiar la manera en la que se disponen los recursos (humanos, económicos, sanitarios, 

etc.) a efectos de garantizar que no se va a producir incremento de casos, con el consecuente 

riesgo de incrementar el índice de camas ocupadas. 

 
Todo hace suponer que ciertas actividades van a volver más rápido que otras. Quizás los 

deportes individuales como el tenis podrían evaluarse como primera medida. Los deportes 

grupales o aquellos que se practican en gimnasios cerrados, deberán esperar. Otras 

actividades posibles son las relacionadas al desarrollo cultural de sus socios como 

campeonatos de poesía, de literatura, concursos fotográficos y práctica del ajedrez que 

orientan a desarrollar el espíritu deportivo, incentivan la exploración de nuevas actividades y 

alientan a mejorar la sociedad en la que vivimos. 
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Es posible volver a realizar “algunas” actividades, pero eso demanda a las instituciones 

efectuar prevención (de sus empleados y asociados), realizar trazabilidad de las personas que 

concurrieron a efectuar la práctica deportiva; y por supuesto, atender caso por caso ante el 

posible y probable riesgo de contagio. 

 
 

Deporte y Protocolo para clubes de barrio6
 

 
El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación publicó un protocolo para los clubes de 

barrio sujeto a la fase de aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente para cada una 

de las jurisdicciones. 

 
Se trata de diversos estándares orientados a implementar medidas de prevención (toma de 

temperatura), como así también sugiere establecer un comité de crisis que actúen ante la 

identificación de casos sospechosos: 

 
 Distanciamiento de 2 metros entre personas. Una persona por metro cuadrado 

 Higiene de manos y respiratoria (uso de barbijo) 

 Desinfección de espacios y adecuada ventilación 

 Aconseja el uso de transporte individual desde y hacia el lugar de trabajo 

 

En síntesis, los clubes de barrio deben implementar el protocolo y asegurar un adecuado 

proceso de detección y manejo de casos. 

 
 
 
 

6 Emitido por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-protocolo-covid-19-para-clubes-de-barrio 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_covid-19_para_clubes_de_barrio.pdf 

http://www.argentina.gob.ar/noticias/se-presento-el-protocolo-covid-19-para-clubes-de-barrio
http://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo_covid-19_para_clubes_de_barrio.pdf
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A su vez, se debe evitar la estigmatización y la discriminación de personas sintomáticas o 

afectadas por COVID-19 y sus contactos estrechos. 

 
Por otra parte, se estableció que cada deporte o disciplina específica deberá tener protocolos 

particulares que serán elaborados por cada una de las Federaciones y aprobados por el 

Ministerio de Salud de la Nación. 

 
Nótese que estos protocolos tienen vigencia mientras dure la fase de aislamiento. Se deduce 

entonces, que los protocolos serán actualizados a medida que avancen las fases de desarrollo 

de la pandemia. 
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Reflexiones finales 

 
La sociedad toda se encuentra en una situación económica delicada, y diferentes estudios 

indican que se demorará varios meses en recuperar el nivel de actividad que se ha visto 

deteriorado por el impacto del COVID19. 

 
Las instituciones deportivas no escapan a este deterioro. Los clubes deberían poder adaptarse 

a este contexto, lanzar un plan de recupero de socios o adecuación de cuotas atrasadas, 

implementar amnistías con el objetivo de permitir la mantención de la condición societaria y 

brindar la posibilidad de recuperar el espacio para la práctica deportiva y el sentido de 

pertenencia. 

 
La crisis sanitaria evidenció como pocas veces ha sucedido, los problemas existentes desde 

hace años, cuya resolución se encuentra por demás demorada. Surge como oportunidad 

invalorable la identificación clara de estos problemas y la evaluación de su impacto en los 

clubes e instituciones deportivas de manera que: 

 
1. se tome consciencia de la relevancia y magnitud del impacto, 

2. se prioricen las cuestiones claves que hacen a la razón de ser de estas organizaciones, 

3. se avance en la profesionalización de áreas clave de la administración, 

4. se consolide el apoyo del sector público que es un actor clave durante la pandemia 

y lo seguirá siendo “el día después”. 

5. se articulen los distintos programas existentes y se complemente el esfuerzo del 

sector público, 

6. se desarrolle su capital humano. 

 

Las instituciones deportivas en nuestra sociedad son claves para superar la coyuntura y será 

uno de los espacios donde la comunidad encontrará la posibilidad de superar no sólo el 
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contexto actual sino también desarrollar mecanismos de prevención en el largo plazo. Como 

siempre, tendrán un rol fundamental durante y post pandemia por su natural integración con 

el entramado social. 

 
La realidad golpeó duro. Nadie estaba preparado para esto. Pero no hay duda, es momento 

de comprometerse y ayudar. Integrar la fuerza de los clubes con las necesidades de los 

asociados y de la comunidad repercutirá en el crecimiento del capital humano y beneficiará a 

toda la sociedad. 

 
No se trata de la dimensión de las organizaciones sino de su capacidad de adaptación; y si 

comprendemos la enorme contribución de este sector, todo el apoyo y la potencia que se 

invierta para alentar su articulación con el entorno pondrán de manifiesto una vez más su 

importancia en el desarrollo de la sociedad. En un proceso de adaptación colectiva, las 

personas se adaptan a través de las organizaciones en las que participan y recordemos que: 

 
"En una pandemia, la naturaleza compensa no al más fuerte ni al más 

inteligente, sino al que se adapta mejor" 

 
(Thomas Friedman)7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/en-una-pandemia-la-naturaleza-compensa-no-al-mas-fuerte-ni-al-mas-inteligente- sino-

al-que-se-adapta-mejor.phtml 

http://www.perfil.com/noticias/periodismopuro/en-una-pandemia-la-naturaleza-compensa-no-al-mas-fuerte-ni-al-mas-inteligente-
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