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Su aportación a la cifra de brotes registrados apenas es del 0,28%
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 230 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

español.

(21-10-2020). Los profesionales del universo deportivo llevan desde que �nalizó la desescalada del con�namiento a causa del
Covid-19 en España subrayando que el deporte constituye un escenario seguro. Datos del Centro de Coordinación de Alertas y
Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad avalan sus manifestaciones.

Desde el �n de la desescalada del con�namiento a raíz del Covid-19 hasta el 8 de octubre, en España se han registrado 8.488
brotes de Covid-19 en España. El ámbito que más brotes ha reportado ha sido el social con el 31,4% del total. Le han seguido el
ámbito familiar, con un 18,8%, el mixto, con un 15,4% y el laboral, con el 13,3% del total de brotes registrados. Así se desprende
de un estudio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno español.

Según el mismo estudio, dentro del ámbito social, aquel que habría reportado más brotes ha sido el de las reuniones familiares o
de amigos, con un total de 1.770 brotes. Tras él se ha situado el de los eventos organizados, con 108 brotes, así como el de los
establecimientos de restauración (bares, restaurantes…), con 102.

Dentro de este ámbito social se ha incluido el de las actividades deportivas. Éstas han aportado un total de 24 casos, es decir el
0,28% del total de los 8.488 brotes detectados, y el 0,90% del total de brotes surgidos especí�camente en el ámbito social que
ha ascendido a 2.666.

C

El deporte planta cara al Covid-19 con garantías de seguridad áltamente e�cientes a tenor de los

últimos resultados o�ciales del Ministerio de Sanidad del Gobierno español.

https://www.cmdsport.com/app/uploads/2020/10/acumulado-de-brotes-de-covid-19-todos-los-ambitos-desde-el-fin-de-la-desescalada-hasta-el-8-10-20-bis.jpg
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 230 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

español.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 230 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

CASOS REGISTRADOS

En cuanto al número de casos de Covid-19, también durante el mismo plazo y según la misma fuente, se han registrado un total
de 80.924. Nuevamente, el ámbito social es el que ha registrado mayor incidencia en la generación de casos:  el 26,4% del total.
Tras él se han situado el ámbito mixto, con el 20,1% del total; el laboral, con el 18%; el centro sanitario, con el 12,8%; y el
familiar (varios domicilios), 11,4%.
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español.

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 230 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

español.

Dentro del ámbito social, las reuniones familiares o con amigos han encabezado el ránking de escenarios con mayor cifra de
casos registrados: 11.470 de los 21.357 casos emplazados dentro de este ámbito. Les han seguido los locales de ocio, con 2.374;
la restauración, con 1.872; y los eventos organizados, 1.231.

La incidencia de las actividades deportivas sobre el total de los 80.924 casos de Covid-19 registrados no ha llegado ni al 1%
(0,84%).

ULTIMA SEMANA

El estudio del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno español
también incluye los datos referidos a los brotes, así como a los casos registrados desde el 8 de octubre hasta el 16 de octubre.

En este caso, la cifra de brotes asciende a 1.032 en total, mientras que el número de casos registrados se sitúa en 7.822. El
ámbito social es el que recaba mayor aportación (27,4%) en cuanto a la cifra de brotes registrados (283), así como en el caso de
los nuevos casos registrados. En este sentido, su incidencia porcentual asciende al 25,1% derivado de un total de 1.963 casos.

Las reuniones familiares encabezan el ámbito social con 193 brotes y 1.263 casos registrados. Tras él se sitúan, empatados a
cifras de brotes generados, la restauración y las actividades deportivas, ambas con 7 brotes, respectivamente. El número de casos
generados en el caso de las actividades deportivas asciende a 59, mientras que el de la restauración se sitúa en 53.

La incidencia de las actividades deportivas sobre el total de brotes registrados del 8 de octubre hasta el 16 de octubre se sitúa en
el 2,47%, mientras que en cuanto a los casos registrados la incidencia sobre el total es del 3,01%.
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 231 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

español.

Dentro del ámbito social, la media de casos aparecidos por brote asciende a 6,9.

La mayor media de casos por brotes aparecidos dentro de este ámbito social recae sobre los locales de ocio (pubs, discotecas)
con una media de 21. Le siguen las academias, autoescuelas, etc, con una media de 11,5 casos por brote; los eventos
organizados, con una media de 10; las actividades deportivas, 8,4; y los establecimientos de restauración, 7,6.

ESPAÑA SE CONSOLIDA EN EL TOP-5 MUNDIAL

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno español hacía publico
antes de ayer, 19 de octubre, su última actualización sobre el estado de la situación del Covid-19 en España. Según los datos, el
país registraría un total de 974.449 casos registrados.

Por comunidades, el ‘podio’ lo coparían la Comunidad de Madrid, con 281.388 casos; Catalunya, con 176.860; y Andalucía, con
93.690.

Los 974.449 casos registrados en España, la sitúan en la quinta plaza del podio mundial del Covid-19. Esa tabla es encabezada
por estados Unidos con algo más de 8 millones de casos con�rmados.

https://www.cmdsport.com/app/uploads/2020/10/casos-de-covid-19-detectados-en-espana-por-comunidades-autonomas-desde-el-11-5-20-hasta-el-19-10-20-bis.jpg
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FUENTE: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la Actualización 231 realizada por el

Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno

español.
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