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CIRCULAR Nº 8BIS 
TRAMITACIÓN LICENCIAS Y RECONOCIMIENTOS MEDICOS. 

 
Santander a 29 de octubre de 2021 

 
 
1. Aclaraciones a los reconocimientos médicos, citas de los deportistas de 

baloncesto: 

 a. Los reconocimientos médicos son obligatorios. Cada deportista deberá 

pasar un reconocimiento médico CADA DOS TEMPORADAS. Por ejemplo, los 

que ya lo hayan hecho en 2019-20 deben hacerlo antes de septiembre de 2021. 

NO SE PERMITIRA DISPUTAR PARTIDOS SIN TENER PASADO EL 

RECONOCIMIENTO “NO VALE TENER FECHA A VARIOS MESES VISTA”  

 

b.  REQUISITOS MINIMOS DEL RECONOCIMIENTO MEDICO.  

• ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES 

• EXPLORACION CARDIO-RESPIRATORIA BASICA (incluye auscultación 
cardiaca y pulmonar y toma de Tensión Arterial) 

• EXPLORACION BASICA DEL APARATO LOCOMOTOR 

• ELECTROCARDIOGRAMA (de reposo) 

• ESPIROMETRIA (prueba de función pulmonar, a partir de categoría cadete, 
o en categorías menores si el médico lo considera necesario) 

• ELABORACION DE INFORME, en el que conste las conclusiones respecto 
a la aptitud del deportista, desde el punto de vista médico, para la práctica 
de actividad deportiva, en este caso el baloncesto. No se pueden hacer 
constar los resultados específicos de las distintas pruebas médicas. 

• Estas conclusiones se explicitarán de la siguiente manera: 

• sin contraindicaciones aparentes para la práctica 
deportiva 

• contraindicación absoluta para la práctica deportiva 

• limitación temporal, pendiente de estudio por especialista  
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2. Tras la última temporada con muy poca actividad y perdida de costumbres 

a la hora de tramitación de licencias con la documentación en regla:  

 

a) hemos pensado, “que los reconocimientos médicos no tienen 

importancia” cuando es todo lo contrario, son de vital importancia. 

 

b)  No se puede empezar a competir sin hacerse un reconocimiento 

médico mínimo. 

 

c) Pensamos que el hacer un reconocimiento médico, el 10 de octubre 

de 2019, capacita para jugar la temporada 19/20, 20/21 y de la 21/22, 

como tengo hasta el 10 de octubre y ese día no me dan fecha, o bien 

porque están los centros colapsados o bien por que me interesa ir a uno 

gratuito, pretendo que el reconocimiento me lo hagan el 28 de diciembre, 

cuando ya han pasado 10 u 11 jornadas de competición de la tercera 

temporada del último reconocimiento medico en vigor. ESTO NO TIENE 

NINGUN SENTIDO. 

 

d) Cuando accedimos a permitir el mes de octubre, como prorroga, para 

los que empezaban la competición el día 3, resulta que no fue suficiente 

y a alguno solicitó hasta mediados de noviembre. A alguien se le pasa la 

fecha de hacerlo, y otros directamente no lo hacen y encima pretenden 

seguir jugando jornadas y jornadas, sin pasar el reconocimiento médico 

obligatorio. NO ES DE RECIBO. 
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e) Es evidente, que hay olvidos, errores, mails o whatsapp que no llegan 

o se quedan en la bandeja de salida, falta de comunicación entre clubes-

entrenadores y deportistas-padres, o que nuestras comunicaciones no 

son lo suficientemente explicativas, claras o son incompletas, y no llegan 

a todo el mundo en condiciones. No hemos conseguido transmitir la 

importancia de hacer el reconocimiento medico obligatorio, incluso antes 

de empezar a entrenar. 

 

f) Por más ampliaciones de plazo y ayudas que se tratan de dar a los 

deportistas, para conciliar el empezar a competir y hacer el 

reconocimiento medico a tiempo, seguimos observando que esas 

prorrogas han sido contraproducentes, se han pensando que se pueden 

hacer cualquier día y que no pasa nada. ESTO NO PUEDE SER. 

 

3. Gracias a Dios o quizás a la suerte, no hemos tenido ninguna desgracia, 

que esta claro que aun con reconocimiento medico, puede suceder. Los 

reconocimientos médicos han ayudado, seguro a ello, por muy mínimos que 

sean. 

 

a) Tenemos que ser conscientes de que nos jugamos mucho 

tomándonos a la ligera este tema. 

 

b) Existen en Cantabria varios centros y médicos, que realizan esos 

reconocimientos, no tenemos ninguna preferencia por ninguno, es 

evidente, que como existe en todos los gremios habrá unos que será 

mejores que otros, pero en algo tan importante como es el tema del que 

hablamos, cada uno vera, lo que tiene que hacer. 
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4. MEDIDAS QUE DEBEMOS TENER CLARAS Y TOMAR, para solucionar 

este problema: 

 

a) Tiene que quedar claro para todo el mundo y no solo para vosotros 

clubes-entrenadores, tenéis que transmitírselo a los deportistas-padres, 

que las reconocimientos son de dos temporadas. 

EJEMPLO 1. UN RECONOCIMIENTO MEDICO REALIZADO EL 3 DE 

OCTUBRE, O BIEN EL 10 DE NOVIEMBRE, O EL 11 DE DICIEMBRE 

DEL AÑO EN CURSO, EN ESTE CASO, 2021. CADUCA EL 30 DE 

JUNIO DE 2023, QUE ES CUANDO TERMINA LA SEGUNDA 

TEMPORADA DE VIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO. 

LA CREENCIA POPULAR, A VECES INTERESADA, ES QUE 

CADUCARÍA, EN LA FECHA DEL RECONOCIMIENTO, YA SEA, EL 3 

DE OCTUBRE, 10 DE NOVIEMBRE, 11 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 

ESTO NO ES ASÍ. 

 

EJEMPLO 2. LOS RECONOCIMIENTOS MEDICOS, REALIZADOS EN 

EL AÑO 2020, YA SEA EN FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE…CADUCAN EL 30 DE JUNIO DE 2022. 

LA CREENCIA POPULAR, PIENSA QUE CADUCARÍAN EN LA 

FECHA REALIZADA Y ESTO NO ES ASÍ 

 

b) Los reconocimientos son para DOS TEMPORADAS 

independientemente de la fecha en la que se haga, es decir, un 

deportista que tramite su licencia el 28 de febrero de 2022 

(TEMPORADA 21/22) tendrá una validez de esa temporada 21/22 y 

22/23, caducando en junio de 2023, al finalizar la segunda temporada. 
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La creencia popular, puede pensar que caducaría en la temporada 

23/24, esto no es así. Entre todos debemos de cambiar estas creencias, 

ya que nos va la seguridad de los deportista en ello. 

 

c) Al iniciar la siguiente temporada, una vez caducado el reconocimiento 

médico el anterior, no se tramitará la licencia en tanto en cuanto, este 

realizado y apto el nuevo reconocimiento, por mucho que hubieran hecho 

el reconocimiento el 10 de octubre. 

 

d) Desde hoy 29/10/21, no se validará ninguna licencia en las categorías 

SÉNIOR y JÚNIOR, sin tener el reconocimiento médico ya realizado y 

apto, no valen citas ni para el día siguiente. SOLO RECONOCIMIENTO 

HECHO. 

 

e) Para el resto de categorías cadete, infantil, alevín y benjamín, con 

carácter excepcional hasta el 1 de diciembre (desde ese día se hará lo 

mismo que en sénior y júnior) validaremos las licencias con cita, como 

mucho con una semana de prorroga. 

  

EJEMPLO: Hoy 29/10, un club ha tramitado una licencia de un niño 

alevín y en el apartado de documentación CERTIFICADO MÉDICO, el 

padre ha subido “cita medica para el 4 de noviembre”, ESTO ES UN 

CASO REAL DE HOY, cuando estamos redactando esta circular, por eso 

hemos validado esa licencia y así lo haremos hasta el 1 de diciembre. 
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f) Debemos concienciar a los deportistas-padres, de no esperar a 

empezar a entrenar y mucho menos a competir, sin haber realizado el 

reconocimiento médico. La competición habitualmente acaba en mayo 

de cada temporada.  

Tenemos los meses de junio, julio, agosto, incluso, septiembre, para 

hacer los reconocimientos antes del inicio de cada temporada. Que no 

haya dudas, junio, ya lo consideramos de la siguiente temporada, 

cuando nos hemos referido antes “caduca a de 30 de junio” significa que 

la temporada termina a efectos administrativos. Con esto queremos 

decir, que no esta demás hacerse el reconocimiento médico una vez 

finalizada la actividad en la segunda temporada. 

 

g) Para las licencias que hayan sido ya validadas con cita hasta ahora, 

tenéis que recordarles, que deben enviarnos por mail 

fcbaloncesto@gmail.com o por whatsapp 618629933, el informe 

certificado por un medico colegiado del reconocimiento APTO y la fecha 

de realización. A partir de ahí no hará falta por que se subirá el 

reconocimiento medico en el apartado de la plataforma. 

 

5. La excusa de que en este centro o en este otro no me dan cita hasta dentro 

de un mes no será valida y no tenida en cuenta. 

 

Ningún centro obligatorio, se puede ir a cualquier otro, siempre que un medico 

colegiado realice el reconocimiento con requisitos mínimos y el informe con el 

apto y la fecha de realización. Los centros en los que habitualmente se están 

realizando los reconocimientos, os los relacionamos a continuación, pero si 

mailto:fcbaloncesto@gmail.com
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alguien conoce otros centros y quiere incluirlos, que no dude en enviármelos 

y lo añadiremos a la lista. 

 

• Clínica Río Besaya (Torrelavega) - 942 83 52 08 

• Clínica Río Ebro (Reinosa) - 942 75 22 69 

• Sport Medicine (Castro) - 669 99 99 21 

• Doctora María Luisa Aizpitarte (Guriezo) – 656 70 02 64 

• Servicios Sanitarios Ría Solía (Astillero) - 942 54 21 97 

• Medicina Deportiva Ayto. Astillero - Fernando Cortina (Astillero) - 942 07 
70 70 

• Centro de Medicina Deportiva Regional (Santander) - 942 23 99 44 

• Clínica Colmun (Mompía) - 942 76 37 50 
 

 

Esta circular lo único que persigue es la seguridad de nuestros deportistas que 

a todos se nos olvida a veces, cualquier aclaración, no dudéis en poneros en 

contacto con nosotros. 

 

 

Noelia Cascajo Santamaría 

Secretaria Federación Cántabra de Baloncesto 


