
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19  

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020/2021 

• Instalaciones en las que se imparten las diversas actividades deportivas 

municipales: 

 

POLIDEPORTIVO PABELLÓN CARPA 

Fútbol Sala 

Gimnasia 

Mantenimiento 

Acondicionamiento 

Físico 

Baloncesto 
Yoga Atletismo 

Voleibol 

Entrenamiento 

Funcional 
Psicomotricidad 

Iniciación Multideportiva 
  

 

• La entrada a las diferentes instalaciones se hace por puertas 

diferenciadas a la salida, para evitar aglomeraciones y cruces.  

 

• No podrá asistir a la actividad si presenta síntomas compatibles con el 

COVID-19 (fiebre, tos, malestar, etc.) o está diagnosticado. Tampoco si se 

encuentra en periodo de cuarentena domiciliaria por haber estado en 

contacto estrecho con un caso confirmado. 

 

• Sólo pueden acceder a la instalación las personas que realicen la actividad 

deportiva. No se permite la entrada de acompañantes (incluidos padres y 

madres), por lo que deberán esperar fuera del recinto. No se permite público. 

 

• El usuario/a con diversidad funcional podrá ser acompañado por una persona que 

deberá cumplir igualmente todas las normas de seguridad para acceder a la 

instalación. 

 

• Se ruega máxima puntualidad tanto al inicio como al finalizar la actividad, por 

el buen desarrollo de las actividades. Se accederá a la instalación una vez que nos 

lo indique nuestro monitor/a, mientras tanto deberemos esperar en las 

proximidades de la puerta de acceso, manteniendo la distancia mínima de 

seguridad con respecto a otros usuarios/as y sin bloquear zonas de tránsito 

(entradas o salidas). 

 

• El uso de la mascarilla es OBLIGATORIO siempre que sea compatible 

con la práctica deportiva. 

 



• En la entrada a la instalación se desinfectarán las suelas del calzado y se 

hará uso del gel desinfectante de manos. 

 

• Control de temperatura mediante dispositivo sin contacto por infrarrojos, 

con el que la persona no podrá superar los 37,5° para poder acceder. En caso 

de dar una temperatura superior, el usuario/a deberá esperar fuera del recinto 

durante cinco minutos, después de los cuales se volverá a tomar la 

temperatura, en caso de seguir superando esa marca, la persona no podrá 

acceder a la instalación, si no la supera, podrá entrar y comenzar su actividad.  

 

• Se deberá pasar lista todos los días para tener control ante un posible 

rastreo. 

 

• Encontramos marcas en el suelo para guiar los recorridos a través de la 

instalación (en el polideportivo, pabellón y carpa). Se evitarán paradas de 

usuarios en zona de tránsito y se facilitarán entradas escalonadas para 

evitar aglomeraciones. Siga la norma general de “circular de forma 

ordenada siempre por la derecha” y evite tocar las paredes y objetos que 

encuentre a su paso. 

 

• Una vez que finalice la actividad debemos abandonar la instalación a la 

mayor brevedad posible siguiendo el itinerario marcado por las flechas y 

abandonando el recinto, de forma ordenada, por la puerta de salida. 

 

• Higiene de manos. Mantener el lavado de manos con regularidad, 

siguiendo el procedimiento correcto, antes y después del entrenamiento. 

Importante hacerlo de manera correcta durante al menos 30 segundos. 

En el acceso a los diferentes espacios deportivos encontraremos gel 

desinfectante. 

 

• Distanciamiento social. Mantener las medidas de distanciamiento social 

(1,5 metros), evitando darse la mano, abrazarse, saludos con contacto, etc. 

Durante el tiempo que dure la actividad, los usuarios/as y el monitor/a 

deben reforzar y cumplir al máximo las medidas de protección e higiene 

personal en el ámbito familiar, social y deportivo, y todos los protocolos 

que sobre ello establecen las autoridades sanitarias, evitando situaciones 

de posible contagio, con el material de protección oportuno. 

 

• Higiene respiratoria. En el caso de toser y estornudar, deberá realizarse 

en flexura del codo, se recomienda el uso de pañuelos desechables, etc. 

Está prohibido escupir. 

 



• Los vestuarios NO se pueden usar. Están habilitados el aseo 

masculino y femenino. En cumplimiento de la normativa vigente, el 

aforo de cada aseo (masculino y femenino) se establece en una (1) 

persona. Está prohibido beber en los grifos del aseo o rellenar botellas. 

 

• Material deportivo. Mantener unas medidas de atención sobre la 

higiene del material técnico de entrenamiento, de la ropa deportiva, del 

calzado o de los enseres personales, con su lavado exhaustivo y 

desinfecciones oportunas. No compartir el material deportivo en la 

medida de lo posible, y de hacerlo, realizar limpieza o desinfección 

previa, e igualmente prestar atención con las superficies de contacto 

compartidas.  

 

• El acceso a los almacenes de materiales está restringido por lo que sólo 

podrán acceder el monitor/a responsable del grupo y el conserje. 

 

• La desinfección de los materiales la realizará el monitor o monitora de 

cada actividad en el lugar habilitado para ello. 

 

• Se recomienda cambiar las zapatillas de calle (y meter en su bolsa) 

por otro calzado para la práctica deportiva. 

 

• Cada usuario debe traer sus botellas de agua para mantenerse hidratado. 

 

• Para las actividades de adultos se recomienda traer una esterilla y/o 

toalla. 

 

• La zona de gradas del polideportivo y del pabellón está habilitadas 

como zona de espera de deportistas, por lo que, en caso de estar aún 

ocupado el espacio deportivo que se vaya a utilizar, se esperará en las 

gradas hasta que se pueda acceder a la actividad. En las gradas NO se 

puede dejar ningún material ni objetos personales. 

 

• Se dispondrán de espacios para dejar los enseres de cada usuario/a durante la 

práctica de su actividad, dichos espacios estarán debidamente acondicionados 

en base a la normativa y serán de fácil acceso. El monitor/a de nuestro 

grupo nos indicará qué zona utilizaremos para poder dejar nuestras 

pertenencias mientras realizamos la actividad. 

 

• Los primeros días de actividad servirán para ir implantando la rutina 

que se llevará a cabo durante la temporada, tenemos que ser 

responsables. 

 



• En caso de presentar síntomas compatibles con el COVID-19 durante 

la actividad, debe ponerlo en conocimiento a su monitor/a y actuar 

según se le indique. 

 

• En caso de que, en los días posteriores a la asistencia a la actividad, se 

detectara un caso confirmado entre los usuarios/as, deberá notificarlo 

al Área de Deportes del Ayuntamiento de Padul a la mayor brevedad. 

 

• El monitor/a de nuestro grupo nos dará más detalles sobre el protocolo 

de actuación. 

 

• Estas medidas pueden verse modificadas en función de la evolución de 

la pandemia del COVID-19. 

 

 

 

 

 

 deportes@padul.org
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