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PROTOCOLO REINICIO 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
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1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PERSONAL LABORAL 
 

• Aplicación protocolo plan de contingencia PRL Europreven SL 

• Formación e información de las recomendaciones sanitarias 

• Evitar el contacto físico y garantizar distancia mínima 

• Dotación de mascarillas, guantes y gel desinfectante 

• Separación de estancias del personal y usuarios 
 

 

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD USUARIOS 
 

• Cartelería informativa en todas las instalaciones. 

• Uso obligatorio de mascarilla en la circulación de instalaciones 

• Cumplimiento de una distancia mínima de 1,5 metros 

• Dispensadores hidroalcohólicos en acceso y puntos estratégicos 

• Zonas para lavado de manos 

• Limitación de aforo y acceso a la instalación 

• Colocación de papeleras con tapa en aseos 

• Colocación de dispensadores de toallas de papel en aseos 

• Colocación de alfombras desinfectantes en los accesos 

• Control de acceso a la instalación, separando entrada y salida 

• Control de temperatura en el acceso a la instalación 
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3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN LA INSTALACION 
 

• Antes de la apertura, limpieza de toda la instalación, equipamiento 
y material para eliminar suciedad y polvo 

• Desinfección de la instalación, equipamiento y material con lejía 
diluida en agua 1:50, etanol al 70% o virucida autorizado 

• Limpieza posterior de toda la instalación, equipamiento y material 

• Una vez abierta al público, desinfección dos veces al día, 
especialmente las puertas de acceso, pomos, aseos (después de 
cada uso), equipamiento y material 

• No se podrán usar los vestuarios (salvo que se tengan que usar 
como aseos y zonas de lavado de mano, pero nunca para 
cambiarse) y zonas de ducha 

• Se establecerán turnos y citas previas para las pistas de pádel, los 
campos de fútbol, el pabellón de deportes y la piscina cubierta 
municipal, respetando el número máximo de personas permitido 
por las autoridades sanitarias. (Pádel 2:2 – Fútbol 7 grupos hasta 15 
deportistas – Fútbol 11 hasta 25 deportistas – Fútbol Sala hasta 15 
deportistas – Gimnasia Rítmica hasta 15 deportistas – Baloncesto 
hasta 15 deportistas – Taekwondo hasta 15 deportistas – Natación 
hasta 4 deportistas por calle) 

• Habilitaremos números de teléfono para la reserva de instalaciones, 
además de facilitar la reserva online en nuestra página web 
www.atalayaslevante.com. 

• Controlaremos el aforo y la circulación por las instalaciones, para 
ello cortaremos el acceso a las mismas cuando el aforo previsto esté 
completo y dotaremos las instalaciones de señalización. 
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4. PROTOCOLO ACCESO INSTALACIONES DEPORTISTAS 
 

• Recogida declaración responsable Covid-19 (Anexo 1) 

• Recogida declaración responsable EDM (Anexo 2) 

• Consulta general sobre estado de salud en el acceso 

• Toma de temperatura en el acceso a la instalación 

• Limpieza de calzado en el acceso a la instalación 

• Desinfección de manos en acceso a la instalación 

• Solo tendrán acceso los/as deportistas y sus entrenadores 

• No se permitirá acceso alguno a público y/o acompañantes 

• Los/as deportistas deberán venir con mascarilla puesta y bien 
colocada 

• El acceso se hará por una entrada habilitada para tal fin 

• En el acceso habrá indicadores para mantener la distancia de forma 
que no se formen aglomeraciones 

• Los/as deportistas deberán asistir con 10 minutos de antelación al 
inicio de la sesión, se ruega máxima puntualidad 

• Una vez que comience la sesión de entrenamiento, las puertas de 
acceso a la instalación permanecerán cerradas hasta la llegada del 
siguiente grupo 

• Los grupos de entrada y salida no coincidirán en los accesos 

• Los/as deportistas deberán asistir con una mochila, donde 
guardarán su botella de agua personal y su calzado deportivo (no lo 
pueden traer puesto de la calle), y una vez se inicie la sesión de 
entrenamiento, su mascarilla y el calzado de la calle 

• No podrán usar vestuarios ni duchas (salvo si están habilitados 
como aseos y zonas de lavado de manos) 

• A la entrada del terreno-pista de entrenamiento deberán 
desinfectarse de nuevo las manos 

• Los entrenamientos serán de hasta un máximo de 15 deportistas en 
un campo de Fútbol-7/pista de pabellón y de hasta un máximo de 
25 deportistas en un campo de Fútbol-11 
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• Dentro de esos grupos, se formarán subgrupos de 5-8 deportistas, 
quienes coincidirán durante los entrenamientos en los mismos 
grupos 

• Se evitará en todo momento el contacto físico entre los/as 
deportistas, salvo en los supuestos autorizados por las 
correspondientes federaciones deportivas, pudiendo ser mínimos y 
de corta duración 

• Se evitará el uso prolongado del mismo material, en caso de que la 
actividad lo requiera, el/la entrenador/a del grupo será el/la 
encargado/a de desinfectar el material entre uso y uso 

• Después de cada sesión, el conserje de la instalación se encargará 
de desinfectar el material y equipamiento utilizado, de forma que lo 
pueda usar el siguiente grupo 

• Una vez terminada la sesión de entrenamiento, todos los/as 
deportistas deberán ponerse las mascarillas y lavarse las manos con 
jabón en las zonas habilitadas para tal fin 

• En ningún caso se permitirá que los/as deportistas se saluden con 
las manos, den abrazos, escupan o expulsen en el suelo 

• Los/as entrenadores/as y demás cuerpo técnico deberán llevar en 
todo momento la mascarilla puesta y pasar por el mismo protocolo 
de seguridad que los deportistas 

• En caso de no cumplir alguna de las normas descritas, el deportista 
no podrá acceder a la instalación deportiva, o será expulsado de la 
misma en caso de haber accedido previamente 

• En caso de tener alguna duda, pueden contactar con el responsable 
de las instalaciones deportivas en el teléfono 600-418906 
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5. PROTOCOLO ANTE POSIBLES SINTOMAS DE UN/A 
DEPORTISTA 

 

• En caso de detectar posibles síntomas en un/a deportista en el 
acceso a la instalación (tos, temperatura por encima de los 37,5º, 
malestar general, etc.) debemos informar a la familia y garantizar 
la distancia mínima con otras personas, así como velar por el 
correcto uso de la mascarilla. No se permitirá el acceso a la 
instalación deportiva 

• En caso de detectar posibles síntomas en un/a deportista una 
vez iniciada la actividad, debemos ponerle de inmediato la 
mascarilla, aislar a esa persona en la habitación de aislamiento 
habilitada para tal fin en cada instalación, garantizar la distancia 
mínima entre personas y avisar a la familia en caso de menores. 
También debemos tomar medidas de protección preventiva con 
los demás integrantes del grupo y personal de instalaciones. 

• Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá 
ponerse en conocimiento inmediato del responsable de la 
actividad y responsable sanitario, y se seguirán las medidas que 
indique la autoridad sanitaria, o servicio de PRL, según el caso. 

• Se realizará notificación (con teléfono y datos del lugar) y 
derivación ante la sospecha de un caso (Se deberá prever la 
información a transmitir, rastreo del grupo de personas con 
posible contagio, etc.). Para estos casos se podrá hacer uso de la 
información recabada en la hoja de inscripción a la EDM, listados 
de asistencia o en las declaraciones de usuarios de instalaciones 
deportivas. 

• Se contactará con el servicio de PRL (trabajadores), o las 
autoridades sanitarias a través del Centro de Salud 
correspondiente o del teléfono COVID-19 para Andalucía 
(900400061). El contacto directo para la comunicación de esta 
información lo deberá realizar el responsable de la actividad 
definido expresamente en el plan específico. 
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• La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones 
médicas que sean necesarias y tiene que ser capaz de aplicar de 
forma correcta y consistente las medidas básicas de higiene, 
prevención y control de la infección. Los servicios sanitarios 
proporcionarán a los afectados todas las indicaciones necesarias. 

• Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o 
afectadas por una persona de la organización hasta su traslado 
(extremando las medidas de prevención de contagio, siendo 
preferible un sanitario y siendo de obligado uso la mascarilla). 
Deberá dirigirse a un espacio o local donde permanecerá sola, 
asegurando medidas básicas como una buena ventilación del 
espacio, el uso de EPIs, gestión de residuos, baño propio, etc. 

• Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de 
registros diarios e incidencias, formularios de inscripción, control 
de acceso, etc., se podrá realizar una identificación de posibles 
contactos de la persona con síntomas. Igualmente, a los casos 
anteriores, se deberá respetar para ello, la ley de protección de 
datos (LOPDGDD). 

• Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o 
cierre de la sede por parte de la Autoridad Sanitaria: En los casos 
de la suspensión de la actividad por parte de las autoridades, se 
deberá informar a los participantes, organizadores y titulares de 
la instalación para que procedan a realizar las actuaciones 
pertinentes de finalización de la actividad, igualmente se abrirá 
informe del coordinador o responsable correspondiente 
motivando la suspensión de la actividad, y se le informará a las 
familias y/o usuarios en el caso que deban abandonar la 
actividad. 

• Limpieza y desinfección de las zonas de entrenamiento utilizadas 
por el usuario/grupo y del material y equipamiento deportivo. 

• Aplicar las demás medidas establecidas en el plan de actuación 
de la prevención de riesgos laborales. 

• La persona responsable del club para la gestión y elaboración de 
protocolos es José Manuel López Roldan (600-418906). 
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ANEXO 1: 

DECLARACION RESPONSABLE EDM COVID-19 
 
D. / Dª. _____________________________________________________, con DNI nº  
 
________________________, como madre/padre/tutor del niño/a 
 
_ ________________________________________________, 
 

DECLARO QUE DURANTE LOS ULTIMOS 14 DIAS: 
 

Primero: Mi hijo/a no ha tenido contacto cercano con alguien diagnosticado con la 
enfermedad COVID-19, o con síntomas de esta. 
 
Segundo: Mi hijo/a no ha visitado o ha permanecido en un ambiente cerrado con 
alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19, o con síntomas de esta. 
 
Tercero: Mi hijo/a no ha vivido en la misma casa, con alguien diagnosticado con la 
enfermedad COVID-19, o con síntomas de esta. 
 
Cuarto: Mi hijo/a no ha tenido ninguno de los síntomas relacionados con la 
enfermedad COVID-19 (fiebre, escalofríos, tos peor que la habitual, fatiga inusual, falta 
de aliento inusual, dolor muscular inusual, dolor de cabeza inexplicable, pérdida de 
sabor u olfato, diarrea inusual). 
 
Quinto: Una vez iniciada la actividad, y durante el transcurso de la misma, me 
comprometo a informar a los responsables de la EDM, si se produce algún cambio en lo 
declarado anteriormente. 
 
Así mismo, declaro haber sido informado sobre las medidas y protocolos que se 
aplicarán para el desarrollo de los entrenamientos de la EDM de 
______________________, y eximo al CDR Atalayas del Levante y al Ayuntamiento de 
Níjar de cualquier responsabilidad en caso de detectarse un caso positivo de Covid-19, 
que conlleves la suspensión parcial o total de los entrenamientos. 
  
 

Firmado en Níjar, a ___ de ___________________ de 2020. 
 
 
 

Firma 
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ANEXO 2: 

DECLARACION RESPONSABLE REINICIO ACTIVIDAD EDM 
 

D. / Dª. _____________________________________________________, con DNI nº  
 
________________________, como madre/padre/tutor del niño/a 
 
_ ________________________________________________, 
 

DECLARO: 
 

Primero: Que he recibido y leído el PROTOCOLO DE PROTECCION Y PREVENCION DE LA 
SALUD FRENTE AL SARS-CoV-2 (COVID-19) EN ENTRENAMIENTOS DE LA ESCUELA 
DEPORTIVA DE _______________________, y que, por tanto, tengo conocimiento 
pleno y estoy de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.  
 
Segundo: Que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para los/as 
deportistas y para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la 
actividad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.  
 
Tercero: Que soy conocedor de las medidas de seguridad propuestas por el club con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, y que me comprometo a que mi hijo/a 
cumpla las directrices y siga las recomendaciones dadas para la actividad, así como las 
instrucciones que sean dadas por las autoridades públicas, deportivas o personal de 
organización en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 
 
Cuarto: Que soy consciente y acepto la posibilidad de anulación o cese de la actividad 
deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del virus. 
También entiendo y acepto que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera 
producirse cualquier modificación en la misma. 
 
Quinto: Que soy consciente de que el cumplimiento de las medidas depende en última 
instancia del comportamiento individual de cada niño/a y acepto, en caso de una 
conducta o comportamiento inadecuada para cumplir esas medidas por parte de mi 
hijo/a, que podrá ser objeto de suspensión o expulsión de la actividad. 
 

Firmado en Níjar, a ___ de _____________________ de 2020. 
 
 

Firma 
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