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0. GUÍA PARA EL USUARIO

PROTOCOLO PARA EL ACCESO Y SALIDA DE LA
INSTALACIÓN DEPORTIVA
ENTRADA – OBLIGATORIO
1. Sumergir las suelas de los zapatos en el recipiente al efecto (5 – 10”)
2. Secar levemente sobre la superficie posterior
3. Opcional – Toma de temperatura
4. Usar el gel hidroalcohólico higienizante para desinfección de manos
5. Acceder a su zona de trabajo / entrenamiento

SALIDA – OBLIGATORIO
1. Usar el gel hidroalcohólico higienizante para manos / guantes
2. Sumergir las suelas de los zapatos en el recipiente al efecto (5 – 10
segundos)
3. Secar levemente en la superficie posterior

OBJETO: GUÍA -INFORMACIÓN A TODOS LOS USUARIOS
DE INSTALACIÓN DEPORTIVA AFILIADA A LAS
FEDERACIONES DE DEPORTE DE COMBATE POR EL
COVID-19

NORMAS PREVENTIVAS DE HIGIENE PERSONAL
1. El lavado frecuente de manos y otros hábitos de higiene respiratoria para evitar la propagación
del virus (toser, estornudar…).
2. Verificar que los baños y aseos de los lugares de pública concurrencia están dotados de jabón y/ o
soluciones hidro-alcohólicas, papel desechable o secadoras eléctricas de manos y que disponen de
papeleras con tapadera y pedal.
3. Se disponga en lugar visible (por ejemplo en espejos, pared frontal del lavabo) de cartel informativo
acerca del correcto lavado de manos.
4. Se deben pautar el lavado de manos, al menos:
a. Antes de comer
b. Después de estornudar, toser o sonarse la nariz
c. Después de usar el baño
d. Antes de manipular alimentos
e. Después de tocar o limpiar superficies que puedan estar contaminadas

5. Los objetos de uso personal como gafas, móviles, se desinfectarán frecuentemente con solución
hidro-alcohólica desinfectante.

PROTOCOLO INSTALACIONES

1.

2.

INTENTA NO TOCAR NADA

SI PUEDES, CÁMBIATE DE ZAPATOS

3.

UTILIZA LOS EPIS (CUANDO SEA NECESARIO)

4.

DEJA BOLSO, CARTERA, LLAVES EN TAQUILLA

5. LÁVATE BIEN TODAS LAS ZONAS EXPUESTAS
(Manos, muñecas, cara, cuello etc.)
6.

LAVA EL MÓVIL Y LAS GAFAS CON AGUA Y JABÓN O
ALCOHOL

7.

QUÍTATE LOS GUANTES Y LÁVATE LAS MANOS

8.
9.

NO COMPARTIR TOALLAS, MATERIAL

LIMPIAR Y DESINFECTAR LAS SUPERFICIES DE ALTO
CONTACTO
(Interruptores, mesas, sillas, tiradores, etc.)
10. MANTENER DISTANCIA

11. LÁVATE LAS MANOS DESPUÉS DE TOCAR CUALQUIER
OBJETO O LLEVA GEL DESINFECTANTE
12. NO TE TOQUES LA CARA HASTA QUE TENGAS LAS MANOS
LIMPIAS

RECUERDA QUE NO ES POSIBLE HACER UNA DESINFECCIÓN TOTAL,
EL OBJETIVO ES DISMINUIR EL RIESGO

ANEXO I:
RECOMENDACIONES DE LA OMS PARA EL LAVADO DE MANOS

ANEXO II: USO ADECUADO DE EPI MASCARILLA
En base a la Resolución del 23 de abril, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, si un equipo no dispone de certificado UE del Organismo
Notificado (junto con la Declaración de Conformidad del fabricante y del resto de información que
se pide en el producto/envase para el marcado CE), para poder ser suministrado/comercializado de
forma excepcional, deberá contar con una autorización temporal por parte de la correspondiente
autoridad de vigilancia del mercado (punto 2 del apartado Primero de la resolución).
De forma general, la recomendación es utilizar EPI desechables, o si no es así, que puedan
desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la mínima
molestia para el usuario y para ello es muy importante escoger la talla, diseño o tamaño que se
adapte adecuadamente a mismo.
La correcta colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente
biológico; igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con zonas
contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
Los EPI deben desecharse de manera segura, en bolsas cerradas que se eliminarán en el contenedor
de restos (no en el de reciclaje).
Mascarillas
Las mascarillas recomendadas en entornos laborales en el contexto de la actual epidemia de COVID19 son las higiénicas (no reutilizables, fabricadas según UNE 0064-1 y con uso limitado a 4 horas, o
reutilizables, fabricadas según UNE 0065, y que deben ser lavadas a 60ºC tras periodo de uso
similar). También podrá hacer uso de mascarillas quirúrgicas (UNE-EN 14683:2019) aunque éstas
son preferibles reservarlas para personal contagiado o con sintomatología compatible con COVID.

En todo caso, y como norma general, no es necesario utilizar mascarillas en un entorno donde no
hay evidencia de persona o superficies potencialmente contaminadas por SARS-CoV-2, siempre que
se pueda guardar la distancia de seguridad.

En caso de acceder a zonas con presencia de personas contagiadas deben utilizarse mascarillas de
protección respiratoria (tipo FFPII o FFPIII) excepto si no hubiera acercamiento a menos de dos
metros. Se podrán también utilizar mascarillas duales, que deberán cumplir tanto con las
disposiciones legislativas de EPI como con las de PS (producto sanitario).
En ningún caso deberá tocarse la parte frontal de la mascarilla con las manos durante su uso y
retirada. Tampoco se dejará la mascarilla en la frente, cuello ni se guardará en el bolsillo entre un
uso y otro.
Nota: las mascarillas quirúrgicas y las mascarillas higiénicas no son consideradas EPI.

Mascarillas higiénicas en población general (Ministerio de Sanidad, 2020)

VICECONSEJERÍA DE DEPORTES

CONSEJOS PARA EL INICIO DEL ENTRENAMIENTO CON MASCARILLA
La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, por su virulencia, capacidad de transmisión y
elevada morbi-mortalidad causando la COVID-19, ha afectado de una forma
insospechada a todos los ámbitos de la sociedad, entre ellos al deporte en todas sus
manifestaciones.
Es importante asumir que el retorno al entrenamiento deportivo puede traer consigo
algún contagio. Siendo conscientes de la imposibilidad de conseguir el riesgo cero
absoluto, se debe limitar al máximo la probabilidad de infección por COVID-19 cuando
se retorne a los entrenamientos.
El deporte se realiza en condiciones de esfuerzo físico que, en muchas ocasiones, puede
ser de intensidad muy elevada. El germen se transmite por vía aérea, por lo que la
ventilación de la persona es un aspecto fundamental a la hora de establecer las
distancias de seguridad. En condiciones de reposo, un adulto moviliza 5-7 litros por
minuto. En esfuerzo moderado e intenso, un deportista moviliza más de 150 litros por
minuto y algunos hasta 250, y lo hacen con mucha más fuerza de expulsión del aire
espirado y mucha más fuerza de absorción del aire inspirado. Además, hay que
considerar que esa hiperventilación en ejercicio no cesa instantáneamente al cesar el
ejercicio, sino que se mantiene durante varios minutos, por ello deben guardarse las
mismas precauciones con los deportistas en periodo de recuperación (banquillos,
laterales de los campos, vestuarios, etc.).
Entre otras medidas de protección para evitar el contagio, se recomienda el uso de
mascarillas. La realidad es que, todavía, no estamos acostumbrados y la respiración con
ellas resulta un poco más compleja. Esto, que en nuestro día a día puede ser una
molestia menor, cuando hacemos deporte es un mayor inconveniente. Como todo,
requiere cierta adaptación.
Las mascarillas pueden ser médicas o higiénicas y se deben utilizar siempre siguiendo
escrupulosamente las instrucciones de uso, porque en caso contrario dan una falsa
sensación de seguridad y además no sirven como prevención.
Las mascarillas médicas (también conocidas como mascarillas quirúrgicas) son un
producto sanitario que cubre la boca, la nariz y el mentón, asegurando una barrera que
limita la transmisión de un agente infeccioso entre personas.
Las mascarillas filtrantes (FFP) son equipos de protección individual diseñados para
proteger al usuario de la exposición a contaminantes del aire.
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Las mascarillas higiénicas son un tipo de mascarillas no médicas de fabricación propia o
industrial. Se trata de cubiertas faciales hechas de tela, otros textiles u otros materiales como
el papel.
En cuanto a estas últimas, lo primero es elegir bien la mascarilla. Lo más importante para
seleccionar una mascarilla para hacer deporte con ella es que se nos ajuste bien a la cara.
Que no se nos ande desplazando porque al desplazarse nos va a producir molestia y nos
la vamos a tocar inevitablemente.
Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blanditas y con textura fina,
al coger aire con fuerza se meten en la boca, resultando muy incómodas. Para evitarlo
podemos poner un filtro en la mascarilla blanda, de manera que se convierta en una
semirrígida flexible, o bien comprarla directamente con estas características. En resumen,
lo que tendríamos que buscar en una mascarilla deportiva es que sea flexible, semirrígida,
que no se nos meta en la boca y se adapte bien a nuestra cara y que sea reutilizable y
lavable.
Además, se recomienda que no tengan estructura de trama ya que se humedecen mucho
y que la capa externa tenga material hidrófugo, si es posible. La capa de en medio
debería poder extraerse y la interior, y última, tener tejido antibacteriano.
Otro detalle en el que deberíamos fijarnos es el agarre: es preferible elegir mascarillas que
se ajusten a la parte de atrás de las orejas en vez de a la cabeza. Al tumbarnos en el suelo
a hacer algún ejercicio, etc., las que se ajustan a la cabeza se desplazan y se pegan
demasiado a la cara. Además, las de ajuste a las orejas son más fáciles de quitar y de poner.
No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula: las llaman las mascarillas
antisolidarias ya que no cumplen la tarea de proteger a los demás. Con lo cual, no nos
valen.
La realidad es que el uso de mascarilla nos va a dificultar el entrenamiento, por lo que no
podemos intentar hacer un entrenamiento de calidad o unas series largas, o un cambio
de ritmo o una sesión buena de HIIT de primeras durante 45 minutos con mascarilla. Por
ello, se recomienda que en las primeras sesiones que vamos a hacer con mascarilla el
entrenamiento sea “muy amable”. Progresivamente iremos avanzando.
En este sentido, es importante que en las primeras sesiones de entrenamientos se
aumenten los tiempos de descanso y que se permita descansar al deportista cuando lo
considere necesario ya que la adaptación a la mascarilla puede ser diferente para cada
persona.
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Aunque llevemos mascarilla no podemos olvidarnos de cosas como hacer una buena
hidratación. Puede resultarnos problemático porque cuanto menos toquemos la
mascarilla mejor. Es por eso, entre otras cosas, por lo que se recomiendan las mascarillas
de ajustar a la oreja ya que es mucho más sencillo quitarla de lado, beber y volver a
ajustarla. El deportista debe alejarse de las personas un metro y medio, quitarse
parcialmente la mascarilla, hacer la reposición que necesite, descansar y volver a la
actividad física.
En general, el modo de utilizar correctamente las mascarillas es:
Las mascarillas no deben llevarse al cuello, tampoco se recomienda sacarla o guardarla en el
bolsillo o en cualquier otro lugar para volver a ponérsela más tarde.
El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas
generales de higiene. El uso correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:










Lavarse las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo que se use, debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla. Es
importante que se ajuste bien a la cara.
No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.
Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.
No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son reutilizables (en ese
caso, hay que hacer el tratamiento de limpieza y desinfección que se indique).
Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.
Tirar la mascarilla en el recipiente específico que se indique para ello.
Lavarse de nuevo las manos.
No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.

Y, por último, debemos considerar los riesgos del uso de mascarillas en el deporte:




Auto-contaminación. Puede ocurrir al tocar y reutilizar la mascarilla contaminada.
Dificultad para respirar que depende del tipo de mascarilla.
Falsa sensación de seguridad, lo que lleva a una posible menor adherencia a otras
medidas preventivas como el distanciamiento físico y la higiene de las manos.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTES

RESUMEN DE CONSEJOS PARA EL INICIO DEL
ENTRENAMIENTO CON MASCARILLA


La orden 920/2020, de 28 de julio, hace obligatorio el uso de mascarilla para realizar
actividad física y deporte en la Comunidad de Madrid (salvo alguna excepción).



El deportista no está acostumbrado al uso de la mascarilla y con ella la respiración
resulta un poco más compleja. Esto requiere cierta adaptación.



Se debe elegir bien la mascarilla. Lo más importante para seleccionar una mascarilla
para hacer deporte es que se nos ajuste bien a la cara.



Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blandas y con textura fina,
al coger aire con fuerza, se meten en la boca, resultando muy incómodas.



Buscar una mascarilla deportiva que sea flexible, semirrígida y se adapte bien a nuestra
cara. Que sea reutilizable y lavable. Debe tener tejido antibacteriano.



Debemos fijarnos en el agarre: es preferible elegir mascarillas que se ajusten a la parte
de atrás de las orejas en vez de a la cabeza. Resulta más sencillo el manejo en caso de
necesidad, como por ejemplo, en la hidratación.



No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula (las anti-solidarias).



El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las medidas
generales de higiene.



El uso de mascarilla en el deporte necesita un periodo de adaptación. Al principio nos va
a dificultar el entrenamiento. En las primeras sesiones debemos evitar ejercicios de alta
intensidad y los cambios de ritmo. El entrenamiento debe ser “muy amable” e ir
avanzando la intensidad progresivamente.



En las primeras sesiones de entrenamientos se deben aumentar los tiempos de
descanso. Permitid descansar al deportista cuando lo considere necesario. La
adaptación es muy personal.



No podemos olvidarnos de hacer una buena hidratación. El deportista debe alejarse
de las personas un metro y medio, quitarse parcialmente la mascarilla manejándola por
el elástico, hacer la reposición que necesite, descansar y volver a la actividad física.

VICECONSEJERÍA DE DEPORTES





El uso de correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas:
o Lavarse las manos antes de ponerla.
o No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.
o Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.
o No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son
reutilizables (en ese caso, hay que hacer le tratamiento de
limpieza y desinfección que se indique).
o Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.
o No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.
¡Cuidado con la falsa sensación de seguridad! Usar mascarilla podría llevar a
una posible menor adherencia a otras medidas preventivas como el
distanciamiento físico y la higiene de las manos.

ANEXO III: USO ADECUADO DE EPI. GUANTES

Los guantes de protección deben cumplir con la norma EN- ISO 374.5:2016. Se recomiendan que sean de
vinilo o nitrilo, pero pueden usarse otros materiales más resistentes si la actividad que se vaya a realizar
lo requiere. Los guantes deben contar con el marcado CE.
Los guantes pueden crear una falsa sensación de protección, por ello, es muy importante la higiene de
manos antes y después de su uso, sobre todo si se han tocado superficies potencialmente contaminadas.
Los guantes deberán cambiarse con la frecuencia indicada según su uso y siguiendo las indicaciones del
fabricante. En todo caso, se puede aplicar higienizante sobre ellos para alargar su uso, pero ante
cualquier signo de deterioro (perforación, rasgado, etc.) deben ser sustituidos.
La manera correcta de quitarse los guantes sin contaminar las manos es siguiendo los siguientes pasos:

ANEXO III USO DE GUANTES

Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales
(Ministerio de Sanidad, 2020)
Aprende a quitarte los guantes desechables sin riesgos (Organización Colegial de Enfermería, 2020)

ANEXO IV:
MODO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PERSONAL INFECTADO O DE RIESGO
Conocimientos básicos sobre COVID-19 a tener en cuenta de cara a su prevención:
- Los síntomas del COVID-19 son tos, fiebre y dificultad respiratoria principalmente y dolor muscular y
de cabeza en algunos casos.
- El 80% de los casos presentan síntomas leves y el periodo de incubación es de 2-14 días. El 50% de los
casos comienza a presentar síntomas a los 5 días desde el contagio.
- Si una persona empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad se contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Comunidad de Madrid, asimismo lo pondrá en
conocimiento de la Dirección de la Instalación. Si la sintomatología se iniciara en la instalación
deportiva, pondrá esta situación en conocimiento con su entrenador. Por su parte, desde la Dirección
se adoptará las medidas oportunas y cumpla con los requisitos de notificación que establece de la
Instalación Deportiva, se debe elaborar y aplicar un protocolo de actuación en caso de detección de
posibles personas infectadas o de personas que hayan estado en contacto con las primeras, siguiendo
con el “Procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2”.

ANEXO V: DISTANCIAS DE SEGURIDAD
El “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la
exposición al SARS-CoV-2” (Ministerio de Sanidad, 2020) establece la distancia de seguridad en 2m.

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19 CON SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS PRIMERO: REORDENAR LA ACTIVIDAD

MEDIDAS RECOMENDADAS
Recordar las funciones a realizar identificando los cambios y necesidades que se tengan que afrontar
Identifica el estado de los entrenadores y
demás personal

1

2

3

Identifica los servicios esenciales en el
lugar de trabajo o negocio
Identifica el estado recursos materiales
y de las cond. de seguridad

4

Interacciones con personal externo y con
clientes

5

Protocolos de compras y de gestión

6

La distancia al lugar de trabajo.

7

Información y comunicaciones para tus
trabajadores

8

Prepara la colaboración de
toda la Instalación Deportiva

Para entrenadores especialmente sensibles o vulnerables se recomienda el trabajo en remoto en la medida de lo posible. Recurra a su
servicio sanitario del SPRL para evaluar la presencia de personal especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐
CoV‐2
Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID- 19 no debes acudir al
trabajo y tienes que contactar con el teléfono de atención al COVID-19
Identificar las situaciones especiales de incorporación y reincorporación de personal por motivos de cobertura de los servici os
considerados esenciales y o necesarios
Identificar los servicios esenciales y los puestos de trabajo prioritarios que garantizan la continuidad de la actividad.
Tener en cuenta el impacto de la modificación, reducción o interrupción de los distintos servicios en el control de las situa ciones de
riesgo laboral
Revisar la existencia de equipos de protección individual y de equipos de protección colectiva
Revisar la existencia de los materiales necesarios para cumplir con las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento
Reestablecer las comunicaciones con tus colaboradores
Limitar estas interacciones respetando en todo caso las distancias de seguridad
Verificar los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los EPI
Habilitar zonas específicas para la gestión de posibles residuos contaminados
Fomentar medios de transporte seguros desde el punto de vista de prevención del contagio de COVID-19
Facilitar salvoconductos en caso de necesidad.
Prevé las formas de comunicación de la información, de los protocolos y decisiones que afecten a los entrenadores, deportistas y a su
seguridad. Ten en cuenta el necesario apoyo emocional que habrá que reforzar junto a la conciencia de prevención y responsabi lidad
social

Designar a personas concretas con responsabilidad y poder de decisión que vigilen este cumplimiento

SEGUNDO: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD
FACTORES A CONSIDERAR

1
2

Limpieza
La adaptación de la actividad a los escenarios de
riesgo

MEDIDAS RECOMENDADAS
Limpiar de forma exhaustiva todas las instalaciones
Permitir las actividades de forma escalonada en función del carácter prioritario en la actividad
Flexibilizar los horarios de entrada y salida
Recuperar tu evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas

3

Riesgos habituales de la actividad

Recomendaciones en materia de higiene

4
5
6

7

8

Los aspectos psicosociales
Medidas de formación, de información y de
vigilancia de la salud

Revisar los equipos e instalaciones que pudieran haber visto afectada su seguridad tras un periodo de inactividad
Poner en conocimiento del SPRL las nuevas tareas que puedan desempeñar los trabajadores antes de realizarlas
Insistir en la correcta ejecución de las recomendaciones en materia de higiene personal y respiratoria. Reforzar la limpieza en superficies,
ventilar la zona, lavarse las manos, colocar carteles informativos, uso correcto y mantenimiento de todos los EPI, diferencia si tu actividad está
dentro del ámbito de aplicación del R.D. 664/97, respeta la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros, controla los aforos de las
diferentes estancias, permite que los accesos y el uso de los vestuarios sea de forma escalonada, colocar papeleras de pedal con identificación
de residuo, limita las reuniones presenciales, refuerza la higiene de las instalaciones, habilitar zonas de recepción de mercancías que
respeten las distancias de seguridad y coloca pantallas protectoras de metacrilato en las zonas de interacción cercana con otras personas
Tener en cuenta los aspectos psicosociales que ayudarán al control de las situaciones de estrés y otros daños asociados
Formar e informar a entrenadores y deportistas en relación con estas medidas
Revisar los periodos de caducidad de los reconocimientos médicos realizados /Tests PCR
Incorporar en los protocolos de emergencia información sobre la forma de actuar ante la detección de un contagio o de presenc ia de síntomas
por COVID-19

Derechos y obligaciones.

Supervisión de las condiciones de trabajo

Consultar y permitir la consulta y participación y recordar las obligaciones como Director de la instalación
Consultar con su servicio de prevención para obtener el asesoramiento necesario
Realizar un seguimiento de la ejecución correcta de las medidas de seguridad dentro de la instalación
Seguir las instrucciones de las autoridades competentes bajo el estado de alarma
Atender a las peticiones que realice la autoridad en el ámbito de sus competencias

Contactar con el asesoramiento de la FML para la resolución de dudas o petición de apoyo en relación con la seguridad y salud

Modif. Aptdo. 44. MEDIDAS Y CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
DEPORTIVA ORDEN 997/2020 de 7 de Agosto
MEDIDAS EXIGIDAS

1

AIRE LIBRE
MASCARILLA
DEPORTES DE

2
3

CONTACTO

Se podrá reanudar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate al aire libre con uso obligatorio de mascarilla, salvo en aquellos casos que se encuentre
exceptuada su utilización conforme a lo dispuesto en el punto 4 del apartado séptimo de la presente orden.

GRUPOS 20 PAX Asimismo, la práctica de estas disciplinas se limitará a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición.

4

PROTOCOLO
INSTALACIÓN
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ACCESO
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En las instalaciones y centros deportivos al aire libre podrá realizarse actividad deportiva, individual o colectiva.
No será obligatorio el uso de mascarilla durante la práctica deportiva al aire libre siempre que, teniendo en cuenta la posible concurrencia de pers onas y las dimensiones del
lugar, pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no convivient es.

GRADAS

77

NORMAS GENERALES

Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo para conocimiento general de sus usuarios y que contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología
de la instalación.
El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cualquier desplazamiento por el interior de la
instalación, así como en el momento de la salida de la misma.
Si la instalación está provista de gradas con localidades, será obligatorio que to- dos los espectadores permanezcan sentados respetando la distancia de seguridad
interpersonal y con el uso obligatorio de mascarilla.
Excepcionalmente, si la instalación no está provista de gradas con localidades y los espectadores deben permanecer de pie, obligatoriamente deben usar mascarilla en todo
momento.
En las instalaciones deportivas la actividad física y deportiva estará sujeta a los siguientes criterios generales de uso:
a. Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.
b. Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin.
c. Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
d. Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.
e. Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla. El uso de mascarilla no será
obligatorio en los momentos en que su labor implique la práctica de actividad deportiva siempre que se respete la distancia de seguridad interpersonal.
Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las instalaciones
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RESTAURACIÓN

Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los estab lecimientos de hostelería y restauración».

PARA CLUBES E INSTALACIONES RECONOCIDAS POR LAS FEDERACIONES
PRÁCTICA DEPORTISTAS CON LICENCIA FEDERATIVA (*) ORDEN 997/ 2020 de 7 de agosto

Modif. Aptdo. 45 . Medidas adicionales de higiene en
instalaciones deportivas al aire libre.
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Podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre cualquier persona que desee realizar una
práctica deportiva, bajo el estricto cumplimiento de las normas establecidas.
A todos los efectos se considera instalación deportiva al aire libre, toda aquella instalación deportiva
descubierta, con independencia de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que
carezca de techo y paredes simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva.
Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección según los
parámetros y directrices previstos en la presente orden.
Se deberán señalizar y balizar las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la circulación de
personas en las mismas se realiza de forma segura.
Se deberá señalizar el suelo de la recepción y/o cualquier puesto de atención al público, para
garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 m. entre usuarios.
Se recordará a los trabajadores y usuarios, por cartelería visible o mensajes de megafonía, la obligación
de cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas por la autoridad sanitaria contra el
COVID-19, con especial énfasis en la recomen- dación de lavado frecuente de manos durante la estancia
en las instalaciones.
A consideración del órgano gestor de la instalación, se organizarán turnos de horarios. Una vez
finalizada la práctica deportiva, no se podrá permanecer en la instalación.
El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de personas que garantice el
cumplimiento de las distancias de seguridad, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia
práctica. Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla
con las medidas de seguridad y protección sanitaria.
Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de toda persona que se encuentre en la instalación salvo
que se encuentren exentas de su utilización conforme a lo dispuesto en la presente orden.
Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, aseos y
zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, especialmente al finalizar y
antes del inicio de cada actividad, se deberá, asimismo, incrementar el protocolo de revisión de
papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y desinfección permanente de las
instalaciones.
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese pro- ducto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se
extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas,
aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más
de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
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En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria
de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos
en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores en
contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán lavarse en las condiciones señaladas
anteriormente.
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones cerradas que se utilicen, como
oficinas o vestuarios y, como mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya ascensor
o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona,
salvo que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y promover el
uso individual de botellas.
Cuando el uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes o usuarios, su ocupación máxima será
la establecida con carácter general en la presente Orden. Deberá procederse a la limpieza y desinfección
de los referidos aseos, como mínimo, seis veces al día.
En caso de uso de los vestuarios su ocupación se limitará al número de personas que permita garantizar
el respeto a la distancia mínima interpersonal de, al menos, 1,5 m.
Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser posible,
se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales.
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre dispositivos. Se
limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado que lo utiliza no es
siempre el mismo.
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar pañuelos y
cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al
menos una vez al día.
A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se
deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo
suficiente para la prestación adecuada del servicio.
En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas básicas de protección
sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se
prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en
cada caso corresponda».

Modif. Aptdo. 46 . Medidas adicionales de higiene en
instalaciones deportivas de interior.
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Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán ofertar los servicios
deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva propios de su tipología y capacidad.
Se podrá realizar actividad físico-deportiva en centros deportivos e instalaciones deportivas de interior
de forma individual o en grupos de hasta veinticinco personas siempre que no se supere el setenta y
cinco por ciento del aforo máximo permitido.
El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier tipo de actividad física en interior salvo en los ejercicios
de alta intensidad sin contacto físico, en donde se realice la actividad limitada por mamparas
individuales o en donde haya una distancia de seguridad de, al me- nos, 3 metros respecto a otros
usuarios.
En todo momento deberá garantizarse el cumplimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros, salvo en los deportes de contacto y combate.
Se podrá reanudar la actividad físico-deportiva de deportes de contacto y de combate en instalaciones
de interior con uso obligatorio de mascarilla salvo en aquellos casos que se encuentre exceptuada su
utilización conforme a lo dispuesto en el punto 4 del apartado séptimo de la presente orden.
Asimismo, la práctica de estas disciplinas se limitará a grupos de 20 personas en los casos de
entrenamientos pre competición y a 25 personas en competición.
Podrá acceder a las instalaciones cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, bajo el
estricto cumplimiento de las normas establecidas.
Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección, según los
parámetros y directrices de la presente Orden.
Se deberán señalizar y balizar las instalaciones para asegurar que, en todo momento, la circulación de
personas en las mismas se realiza de forma segura.
Se deberá señalizar el suelo de la recepción de la instalación y/o cualquier puesto de atención al público,
para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre usuarios.
Se recordará a los trabajadores y usuarios, por medio de cartelería visible o mensajes de megafonía, la
obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas por la autoridad sanitaria
contra el COVID-19, con especial énfasis en la recomen- dación de lavado frecuente de manos durante la
estancia en las instalaciones.
Siempre que sea posible, se deberá comunicar previamente a la apertura de las instalaciones las
medidas adoptadas a los potenciales usuarios de las mismas y de forma obligatoria exponer de manera
visible al público un documento que acredite las tareas de limpieza realizadas antes de la apertura.
Se deberá inhabilitar cualquier sistema de control de acceso a la instalación que no sea completamente
seguro desde el punto de vista sanitario, como el control por huella o cualquier otro de contacto físico
proceder a la instalación de sistemas seguros de control de acceso.
El aforo de las instalaciones estará limitado, en todo momento, al número de personas que garantice el
cumplimiento las distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, tanto en lo relativo al acceso, como
durante la propia práctica.
Se deberá habilitar un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y que cumpla con las
medidas de seguridad y protección sanitaria, una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá
permanecer en la instalación.
Los profesionales de la instalación, mantendrán la distancia de, al menos, 1,5 metros con el usuario.
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Es obligatorio el uso de mascarilla por parte toda persona que se encuentre en la instalación excepto
para aquellas personas que se encuentren exentas de su uso conforme a la normativa aplicable.
Se deberán intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente vestuarios, aseos y
zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, especialmente al finalizar y
antes del inicio de cada actividad. Se incrementará el protocolo de revisión de papeleras y retirada de
residuos, garantizando así una limpieza y desinfección permanente de las instalaciones.
Se hará especial hincapié en la frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto,
como la recepción, los mostradores, el material de entrenamiento, las máquinas, las barandillas, los
pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de uso recurrente.
Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de los
desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y
registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese pro- ducto se respetarán las indicaciones de la
etiqueta.
Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharán de
forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos. Las medidas de limpieza se
extenderán también, en su caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas,
aseos, cocinas y áreas de descanso. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más
de un trabajador, se realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y desinfección diaria
de los mismos, debiendo lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados
centígrados. En aquellos casos en los que no se utilice uniforme o ropa de trabajo, las prendas utilizadas
por los trabajadores en contacto con clientes, visitantes o usuarios, también deberán lavarse en las
condiciones señaladas anteriormente.
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de forma diaria y por espacio de
cinco minutos.
Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos previstos en esta propuesta haya ascensor
o montacargas, su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las
escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona,
salvo que sea posible garantizar la separación de 1,5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompañante.
Deberán inhabilitarse las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y promover el
uso individual de botellas.
Cuando de acuerdo con lo previsto en esta propuesta el uso de los aseos esté permitido por clientes,
visitantes o usuarios, su ocupación máxima será la que asegure las medidas de seguridad dictadas por la
autoridad sanitaria competente. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos aseos,
como mínimo, seis veces al día.
En caso de uso de los vestuarios, se debe tener en cuenta que su capacidad no debe exceder en ningún
momento el número de personas que no aseguren una distancia mínima entre personas de 1,5 metros.
Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos.
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Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación o, en caso de no ser
posible, se deberá limitar el uso únicamente a las cabinas de ducha individuales.
Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos. Se limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV, si el empleado
que lo utiliza no es siempre el mismo.
Se deberá disponer de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder depositar
pañuelos y cualquier otro material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma
frecuente, y al menos una vez al día.
A la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de las zonas comunes y, en cada turno,
se deberá limpiar y desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la
jornada se procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal
al número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio.
Si en la instalación deportiva se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales
no deportivos, deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.
Para evitar en la medida de lo posibles los contactos, mejorar la ventilación y facilitar las
circulaciones, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso a los
espacios deportivos y salas de clases colectivas.
Se instalarán estaciones de limpieza y desinfección en todos los espacios deportivos interiores y
vestuarios, para facilitar la limpieza y desinfección del equipamiento, los bancos y las taquillas
guardarropa por parte de los usuarios, antes y después de cada uso, complementario al servicio
de limpieza del centro deportivo o gimnasio.
Como recomendación, todas las actividades que se puedan trasladar al exterior, se realizarán al
aire libre garantizando, en todo momento, el distanciamiento interpersonal de seguridad de, al
menos, 1,5 metros».

