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COMPETICIONES OFICIALES FEL - FML 

1. PREVIO A LA COMPETICIÓN.  

 

 Las instalaciones donde se vayan a realizar las competiciones y el personal encargado de 

las mismas deben cumplir con todas las normativas sanitarias de higiene libre de SARS-

CoV-2 dictadas por el Gobierno Central y por las Comunidades Autónomas donde se 

celebre la competición.  

La FFAA del lugar de celebración se encargará de tramitar y/o verificar el cumplimiento de 

las autorizaciones deportivas correspondientes a fin de poder tener a disposición la 

autorización o visto bueno.  

La inscripción se realizará por medio telemático SCORICER 7 días antes de la competición. 

La Circular de cada competición determinará las medidas concretas en relación con la 

inscripción, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades.  

2. ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN.  

La FELODA diseñará con la FFAA un circuito zonal adaptado a cada pabellón donde se 

celebre la competición. Con la finalidad de asegurar la asistencia y participación en la 

competición de manera segura y cumpliendo los protocolos sanitarios.  

En los circuitos se adoptarán medidas de separación necesarias entre las entradas y salidas 

de los deportistas y su diferenciación con el público.  

 El deporte las Luchas Olímpicas y D.A. se desarrolla en todas sus competiciones, con 

presencia de personal médico y personal sanitario de atención urgente, por lo que, la 

FELODA contará con la opinión y recomendaciones que manifiesten los médicos y 

personal sanitario, presentes en la competición para una mejor adaptación y garantía de 

cumplimiento de medidas sanitarias.   

La Comisión Covid junto con el responsable del servicio médico, realizaran una verificación 

del cumplimiento de estos requisitos.  

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 Asimismo, se dispondrá personal de seguridad para el control de acceso y salida y del 

cumplimiento de las medidas que contempla este protocolo.  (en caso de que la instalación 

no cuente con un sistema de toma de temperatura, se podrá realizar la misma por la 

organización FELO y DA a todos los que accedan al recinto) 

Se designarán voluntarios cuya misión sea el control de acceso de entrada y salida en 

cumplimiento de las medidas adoptadas en el protocolo o circuito zonal diseñado 

específicamente para esa competición. 

 

1. ANTES DE SALIR PARA LA COMPETICION, antes de salir: 

a. Preparar nosotros mismos nuestro equipaje incluyendo mascarillas y gel 

desinfectante.  

b. Debemos cumplimentar la Declaración responsable y enviarla al organizador 

en el plazo indicado. Los competidores, o los delegados, remitirán con 2h 

antes del acceso al pabellón declaración de mantener el cumplimiento de los 

requisitos a fecha de competición.  

c. Si has estado en contacto con algún paciente de COVID19 o has tenido 

algún síntoma deberás adjuntar una prueba oficial de COVID19 que te 

autorice a participar. 

 

2. EN EL VIAJE: 

a. Siempre que sea posible viajar en vehículo propio. 

b. Si utilizas el transporte público o autobús de la FFAA: 

i. Es obligatorio el uso de mascarilla en todos los espacios públicos, al 

aire libre y cerrados y mantén distancia de seguridad de 1,5m. 

ii. Utiliza gel hidroalcohólico disponible en el aeropuerto o estación e 

intenta llevar el tuyo propio 

iii. Cuida tu equipaje y objetos personales. Evita contacto con superficies 

si es posible. 

iv. Viaja con pantalón largo, zapatillas y calcetines. Si llevas manga corta 

mantén contigo la chaqueta. 

v. Recoge tú el equipaje de manera individual. 

 

vi. Utiliza mascarilla durante el viaje. Si es de más de 6 horas cambia de 

mascarilla durante el trayecto.  A ser posible FPP2 o KN95 

 
 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

vii. En el taxi Usa mascarilla en todo momento y evita tocar superficies. 

Asegúrate de que el conductor la lleva puesta, Lávate las manos con 

gel hidroalcohólico al entrar y antes de salir del vehículo.   

viii. Cumple todas las medidas sanitarias que indiques las autoridades de la 

CCAA donde te encuentres.  

 

 

 
3. EN EL HOTEL O ALOJAMIENTO 

a. Sigue todas las instrucciones por parte de la empresa hotelera Centro CAR o 

CTD 

b. Cuida tu equipaje y evita contacto con otro mobiliario. 

c. Mantén la habitación ventilada y ordenada con todos los objetos personales 

en mochilas, bolsa de aseo, no dejes objetos en las superficies. 

d. Evita el aire acondicionado cuando permanezcas en la habitación y ventila 

cuando estés dentro si la compartes. 

e. Desinfección de calzado siempre que salgas y antes de entrar. Lavar toda la 

ropa de entrenamiento a más de 60ºc. 

 

Zona 1. Acceso a la instalación deportiva  

 Hasta que las autoridades sanitarias den la autorización, no se permitirá el acceso de 

espectadores a las instalaciones.  

Solo podrán acceder a la sala los inscritos en SCORICER por las FFAA y el personal de 

organización del evento. El personal no autorizado, no tendrá acceso a esta zona.  

En la zona de acceso se dispondrá de un control de identificación personal para 

comprobar la autorización provisional de entrada a la competición, debiendo guardar la 

distancia de seguridad en la fila de entrada y uso obligatorio de mascarilla homologada 

y/o cualquier otro elemento de seguridad vigente en el momento de celebración de la 

competición.  

 

 

 

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

 Una vez identificados y para conseguir la autorización definitiva de entrada a la 

instalación, se deberá pasar un control de temperatura corporal (máximo 37º) y la 

desinfección del calzado pasando por una cubeta/alfombra de líquido desinfectante.  

 Será obligatorio mantener puestas las mascarillas durante toda la estancia en la instalación 

deportiva.  

 Los deportistas tendrán que acceder a la instalación de forma individual, manteniendo la 

distancia social, por categorías y edades, en el horario establecido por la organización y 

por la puerta de acceso determinada.  

Los horarios se realizarán atendiendo a la prioridad de acceso por edades, clubes y 

federaciones, evitando en todo momento las aglomeraciones y graduando las entradas a 

la instalación.  

 Los deportistas deberán atender las recomendaciones del personal de organización 

además de contar con señalización y carteles informativos para el cumplimiento del 

protocolo.  

 La zona de vestuarios estará controlada en todo momento por personal de organización, 

se recomienda que los deportistas accedan a la instalación con el su chándal y ropa de 

competición.  (se recomienda que los deportistas lleven puesta la ropa de competición 

debajo de la ropa de calle que deberán dejar en bolsas que depositarán en el lugar 

habilitado a tal fin por la organización).  

El acceso a la instalación de personal organizativo, sanitario, técnicos, árbitros-jueces y 

directivos, se realizará por la entrada y se someterán a las mismas medidas de control que 

las indicadas para los deportistas, debiendo de portar mascarillas durante su estancia en la 

instalación.  

En la zona de acceso se hará entrega a cada directivo, personal de organización, 

deportistas, técnicos, árbitros, personal sanitario, una identificación en la que constará la 

zona a la que tiene acceso. Quedando expresamente prohibido deambular por zonas que 

no estén incluidas en la acreditación.  



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

Las personas que no respeten las zonas de acceso a las que su acreditación les autorice 

podrás ser invitadas a abandonar el pabellón por los voluntarios de seguridad, pudiendo 

darse traslado al Comité de Disciplina de la FELO y DA de este incumplimiento del 

protocolo de COVID-19 que llevará parejo la apertura del correspondiente expediente 

disciplinario y las sanciones que en el anexo del reglamento se determinan por 

incumplimiento de los protocolos de COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

Zona 2. Reconocimiento médico.  

 

 

 

El reconocimiento médico se realizará con mascarilla y distanciamiento de 1,5 metros.  

El reconocimiento se realizará en ropa de competición (maillot). Y con botas o con 

chanclas. 

La organización dispondrá de 1, 2, 3 o 4 reconocimientos al mismo tiempo para agilizar los 

reconocimientos y no aglomerar deportistas. 

Los deportistas de manera individual y respetando la zona delimitada para el cumplimiento 

de la distancia social pasarán a una zona de reconocimiento médico por categorías.  

La organización contará con medidas de protección y artículos de limpieza y desinfección 

para los responsables del reconocimiento médico.  

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

Se realizará control de temperatura, se recogerá la declaración responsable y el resultado 

del test si es una persona que ha pasado la pandemia, ha tenido síntomas o ha estado en 

contacto con personas contagiadas. Posteriormente se evaluará visualmente por si tiene 

algún contagio en la piel y si esta todo correcto se le sellara su cartilla. 

Documentación a presentar en el Reconocimiento Médico: 

1. DNI 

2. Cartilla FELODA 

3. Declaración Responsable 

4. Resultado del test del COVID19 si es una persona que ha pasado la 

pandemia, ha tenido síntomas o ha estado en contacto con personas 

contagiadas 

La organización podrá realizar test ALEATORIOS a cualquiera de los participantes inscritos 

en la competición.  

 

 

 

 Zona 3. Pesaje.  

 

 

 El pesaje se realizará con mascarilla y distanciamiento de 1,5 metros. 

Se colocarán de 6 a 8 basculas para agilizar el pesaje y no aglomerar deportistas. 

Los deportistas de manera individual y respetando la zona delimitada para el cumplimiento 

de la distancia social pasarán a una zona de pesaje por categorías.  

La organización contará con medidas de protección y artículos de limpieza y desinfección 

para los responsables del pesaje.  

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

• Geles 
• Alfombrilla calzado 

• Entrenadores mascarilla 
• Ropa deportiva 

DESINFECCION 

 

 

Documentación a presentar en el Pesaje: 

1. DNI 

2. Cartilla FELODA sellada por el médico de la competición 

3. Licencia Federativa 

4. Autorización Paterna si el reglamento lo exige 

 

Zona 4. Calentamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de aforo en el acceso (máximo 18 personas por tapiz (9 parejas). 

Zona de desinfección calzado. 

Geles desinfectantes en la entrada. 

Entrenadores y personal auxiliar con mascarilla, si es posible fuera de los tapices. 

 La zona de calentamiento será una zona bien ventilada de uso exclusivo de los deportistas 

y se contará con una superficie suficiente para mantener la distancia social atendiendo al 

número de deportistas convocados para competir.  

 

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

 Los deportistas podrán estar acompañados por los técnicos deportivos, cuyo número y 

condiciones de acceso y estancia en la instalación, se determinarán en la Circular del 

Campeonato correspondiente.  

 

 Zona 5. Competición.  

 

 

 

 

DESINFECCION

DESINFECCION

OFICINA

ZONA

PESAJE

Y RECONOCIMIENTO

MEDICO

DESINFECCION

SORTEO-REUNIONES

ZONA CALENTAMIENTO



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

 El acceso a la zona de competición será bajo estricta llamada de la organización, se 

contará con una cubeta de líquido desinfectante para calzado en la zona previa a la 

entrada y se dispondrá de geles hidroalcohólicos para manos y desinfección del material 

de protección de los deportistas.  

Cada 90 minutos se realizará una limpieza y desinfección de los tapices. 

 

Las especificaciones técnicas para la competición se estudiarán y realizarán para cada 

competición de forma individualizada siendo el objetivo la competición deportiva con la 

mayor seguridad para todos los participantes.  

 La Dirección técnica de la Federación establecerá las medidas específicas a adoptar en 

cada competición atendiendo a las recomendaciones de las autoridades competentes, 

dentro de su competencia técnico-deportiva.  

La organización, SEGURIDAD, FELODA, ARBITROS, CRONOMETRADORES, 

PROGRAMADORES, ETC será formada por el mínimo número de personas y se mantendrá 

la distancia entre los puestos, debiendo llevar mascarilla.  

La mesa de Jueces-Árbitros en la zona de competición igualmente estará formada por el 

mínimo número de personas y manteniendo la distancia entre los puestos y los jueces- 

árbitros deberán de llevar mascarilla en toda su actuación y en caso de no estar ejerciendo 

la actividad arbitral se ubicarán en la grada con la distancia social suficiente entre ellos.  Los 

árbitros usaran silbatos electrónicos. 

El personal de organización y el personal sanitario deberán de llevar mascarilla, pantallas 

protectoras, o cualquier otro material de protección que las autoridades sanitarias 

determinen.  

Además, deberán respetar las normas sanitarias en las horas de descanso (durante sus 

comidas, alojamientos y desplazamientos) ya que normalmente la organización, arbitraje y 

personal sanitario volverán a participar en más jornadas dentro del mismo campeonato. 

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

Zona 6. Premiaciones y Salida de la instalación   

El deportista, una vez finalizada su competición: en caso de resultar en el podio, atenderá a 

la entrega de premios, con las medidas de seguridad, en otro caso, deberá de abandonar 

la instalación. La entrega se realizará de forma escalonada durante la competición para 

evitar aglomeraciones en zona de premios. Las personas que manipulen las medallas 

deberán hacerlo con medidas sanitarias (geles y desinfección de las medallas) igualmente 

la persona que entrega los premios realizara la entrega previa desinfección de manos y 

mascarilla y se abstendrá de saludar con manos, abrazos o besos. 

Los deportistas y participantes deberán estar situados en las gradas con distanciamiento 

entre los equipos participantes con mascarillas en todo momento. 

Es aconsejable que cuando un equipo finalice su competición abandone la instalación. 

Para nivel máximo de seguridad, se efectuaría el aseo personal en su lugar de estancia.  

 Se producirá la limpieza, retirada de residuos, desinfección y limpieza de las áreas 

utilizadas al final de cada jornada. Durante la jornada se realizarán las desinfecciones y 

limpiezas que la instalación tenga determinadas por sus autoridades sanitarias.  

 

3. SERVICIOS DE STREAMING.  

La FELODA establecerá medidas para la máxima difusión de las competiciones atendiendo 

a su desarrollo sin público para un seguimiento universal y en abierto de toda la 

competición deportiva; siendo una oportunidad para la expansión de nuestro deporte y la 

máxima difusión de las competiciones.  

 No se permitirá presencia de prensa salvo acreditación previa, pero la FELODA 

suministrará imágenes de la competición a los medios de comunicación.  

 Se estudiarán las medidas técnicas necesarias para ello, de acuerdo a experiencias de otras 

entidades deportivas de la Lucha, apostando en este momento por la mayor difusión 

posible de nuestro deporte, gratuita, de libre acceso y para todo el mundo, con el uso de la 

plataforma YouTube para su desarrollo.  



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

  

 

Se procurará, de acuerdo con la LigaSports, la retransmisión en streaming y con la calidad 

de imagen y de retransmisión que se ha venido manteniendo hasta ahora. 

 
 
VI. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA CELEBRACIÓN DE COMPETICIONES OFICIALES con 

público.  
La Comisión desarrollara los protocolos y medidas necesarias para la celebración de las 

competiciones con público en función de las directrices recibidas del CSD y los organismos 

autónomos competentes en función del lugar de celebración del correspondiente 

Campeonato. 

Estas medidas se publicarán en la circular de cada competición. Serán de obligado 

cumplimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

NORMAS ESPECIALES COVID-19 : 

 Además del contenido preventivo establecido en el presente documento, la Federación 

Española de Luchas Olímpicas, suscribe íntegramente los protocolos de seguridad del 

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, y de las FEDERACIONES INTERNACIONALES a las que 

está adscrita, en materia de COVID-19, y su prevención.  

Protocolos y guías disponibles íntegramente en la página web de la Federación, así como 

en las páginas oficiales del CSD y de las Federaciones Internacionales.  

Se anexan al presente como parte integrante del mismo durante el tiempo que las 

autoridades sanitarias recomienden la adopción de medidas de prevención y seguridad 

ante el COVID-19.  

ADEMÁS SE ESTABLECERÁ CONTACTO CON EL CENTRO DE SALUD PÚBLICA AL QUE 

CORRESPONDA EL LUGAR DONDE SE CELEBRA EL EVENTO PARA CUALQUIER 

NECESIDAD 

SE DISPONDRÁ DE NOMBRE Y APELLIDOS Y CONTACTO DE TODOS LOS ASISTENTES POR 

SI FUERA NECESARIOS. 

SE DISPONDRÁ DE UN PLAN DE CONTINGENCIA POR SI FUERA NECESARIO 

SE DISPONDRÁ DE UNA HABITACIÓN PARA PODER AISLAR EN CASO DE NECESIDAD A 

ALGÚN DEPORTISTA O MIEMBRO DE LA ORGANIZACIÓN DOTADA CON TERMOMÉTRO 

LASER, MASCARILLAS, GELES, ETC Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN ESTOS CASOS 

SE EVITARÁ EN LO POSIBLE LA ROTACION DE PERSONAL Y EL CAMBIO DE FUNCIONES 

DESTINATARIOS: 

Todos los deportistas, usuarios, personal de la Federación, y cualquier otra persona que 

por razón de su actividad deportiva, profesional, laboral o de cualquier otra índole tenga 

acceso a una actividad de La Federación Española de Luchas Olímpicas , competición, o a 

una instalación deportiva donde se desarrolle cualquier actividad programada, organizada 

o convocada por esta federación, deben conocer estas normas especiales y protocolos de 

COVID-19 (anexados y publicados en la página web de la FELODA)  y aceptar su 

cumplimiento.  



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO, CONSECUENCIAS: 

Los responsables de la Instalación, actividad, y/o competición en cualquier momento, si 

observan el incumplimiento de estas normas, podrán pedir al infractor que abandone la 

instalación, actividad o competición, e incluso denegar el acceso a la misma durante el 

periodo de vigencia del Estado de Alarma, sus prorrogas y fases hasta la recuperación de la 

denominada nueva normalidad.  

Esta actuación de retirada o denegación de acceso estará motivada en la no colaboración 

en las medidas de prevención del COVI-19, y la puesta en riesgo de otros deportistas, así 

como el personal de la Federación y/o de la instalación. Todo ello con independencia del 

traslado de las actuaciones a los órganos disciplinarios competentes y/o administrativos.  

 

 

 

 

Yo, (Nombre y Apellidos) ...................................................................., 

(En el caso de menores de edad hace falta el nombre, DNI y firma de uno de 

los padres/representante legal) 

Con DNI ...................................................., 

Declaro que he leído el presente documento por completo, y que acepto 

cumplir en su totalidad las pautas que figuran en él. En caso de ser entrenador, 

me comprometo a cumplirlas y hacer todo lo necesario para que los deportistas 

a mi cargo cumplan estas pautas. Acepto igualmente, en caso de 

incumplimiento, la expulsión cautelar de la actividad, competición, instalación 

deportiva y la apertura del consiguiente procedimiento disciplinario 

sancionador. 

Firma 

Lugar y fecha de la firma.  

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

DECLARACION RESPONSABLE (COVID-19) 

 

Nombre del deportista:  

D.N.I.: 

Federación: 

Fecha: 

¿Has padecido COVID – 19,  u otra enfermedad durante el confinamiento?  

  

 Durante este periodo de confinamiento has tenido algún síntoma relacionado con el COVID-19 
FIEBRE SI  NO  
TOS SECA SI  NO  
DIFICULTAD SI  NO  
DOLOR DE CABEZA SI  NO  

 

 

 

 

 

Te han hecho algún test de confirmación de la enfermedad  

 SI  NO  

Cual 

PCR SI  NO  
    
RESULTADO PCR   POSITIVO  NEGATIVO  FECHA: 
TEST DE INMUNOGLOBULINAS SI  NO  
RESULTADO TEST  POSITIVO  NEGATIVO  FECHA: 
 Has necesitado asistencia médica a causa de esta enfermedad 

TELEFÓNICA SI  NO  
 

AMBULATORIA SI  NO  
 

HOSPITALARIA SI  NO  



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 
UCI SI  NO  

Qué tratamiento has recibido:  

 

¿Alguna persona que conviva contigo ha padecido la enfermedad o alguno de los 

síntomas mencionados con anterioridad?  

 SI  NO  

En caso afirmativo, ¿en qué fecha ocurrió?, ¿hiciste cuarentena?  

 

¿Te encuentras en estos momentos bien de salud? 
 SI  NO  

 

 

 

 

En caso de que hayas marcado no, describe los síntomas que tienes:  

 

OBSERVACIONES 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

 

 

Tras la lectura y revisión de este cuestionario, el deportista/entrenador declara que: 

- Todas las respuestas vertidas en este cuestionario de salud son verdaderas y 

correctas.Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias 

implicaciones para su salud y la de su entorno.Asume la responsabilidad que de la 

omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar. (A tal efecto el BOE nº126, de 6 

de mayo de 2020, establece que “el regreso a los entrenamientos y la competición 

será bajo responsabilidad del deportista o bajo aquella que se derive de los acuerdos 

que el deportista tenga suscritos con su federación o entidad deportiva empleadora, 

lo que incluirá estar al corriente de los seguros que procedan”). Se compromete a 

que antes, durante y después de la actividad, pondrá en conocimiento de la 

Federación, cualquier incidencia que modifique la situación actualmente evaluada. 

- Y reafirma su declaración en…………..a…..de…………de 2020 

   

 

                     FIRMADO (1)________________________________________ 
1 En caso de que el/la deportista sea menor de edad la declaración la deberá firmar el/la 

Tutor/a. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

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 COVID-

19 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) 



 
 

 
  

 
 

 

     

 

 

ANEXO III USO DE GUANTES 

 

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: 
 
 
 

 
 

 
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”. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

 
 

                       GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LA REINCORPORACIÓN ANTES Y DESPUÉS DEL COVID-19 CON SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS FML  PRIMERO: REORDENAR LA ACTIVIDAD 

 
  MEDIDAS RECOMENDADAS 

 
 
 

1 

 
 
 

Identifica el estado de los entrenadores y 

demás personal 

Recordar las funciones a realizar identificando los cambios y necesidades que se tengan que afrontar 

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 servicios 

considerados esenciales y o necesarios 

 
2 

Identifica los servicios esenciales en el 

lugar de trabajo o negocio 

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 situaciones de 

riesgo laboral 

 

3 

Identifica el estado  recursos 

materiales y de las cond. de 

seguridad  

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 

 
4 

Interacciones con personal externo y con 

clientes 

Reestablecer las comunicaciones con tus colaboradores 

Limitar estas interacciones respetando en todo caso las distancias de seguridad 

5 Protocolos de compras y de gestión 
Verificar los canales de compra, suministro, uso, información y mantenimiento de los EPI 

Habilitar zonas específicas para la gestión de posibles residuos contaminados 

 
6 

 
La distancia al lugar de trabajo. 

Fomentar medios de transporte seguros desde el punto de vista de prevención del contagio de COVID-19 

Facilitar salvoconductos en caso de necesidad. 

 
7 

Información y comunicaciones para tus 
trabajadores 

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 
responsabilidad social 

 
8 

Prepara la colaboración de toda la 

Instalación Deportiva 

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



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

SEGUNDO: PUESTA EN MARCHA DE LA ACTIVIDAD 

 
FACTORES A CONSIDERAR MEDIDAS RECOMENDADAS 

1 Limpieza Limpiar de forma exhaustiva todas las instalaciones 

 
2 

La adaptación de la actividad a los 
escenarios de riesgo 

Permitir las actividades de forma escalonada en función del carácter prioritario en la actividad 

Flexibilizar los horarios de entrada y salida 

 
 

3 

 
 

Riesgos habituales de la actividad 

Recuperar tu evaluación de riesgos y la planificación de actividades preventivas 

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 

 
 

 
4 

 
 

 
Recomendaciones en materia de 

higiene 

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 

5 Los aspectos psicosociales 
Tener en cuenta los aspectos psicosociales que ayudarán al control de las situaciones de estrés y otros daños asociados 

 

6 

 
Medidas de formación, de 

información y de vigilancia 
de la salud 

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 
presencia de síntomas por COVID-19 

 
7 

 
Derechos y obligaciones. 

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 

 

 
8 

 

 
Supervisión de las condiciones de trabajo 

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 

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 posib le concurrencia de personas y las dimensiones del 

lugar, pueda garantizarse el mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no convivientes.  

 
2 

DEPORTES DE 

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. 

3 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 

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. 

5 ACCESO 
El acceso a los recintos o instalaciones de cualquier tipología debe hacerse obligatoriamente con mascarilla, como también cu alquier desplazamiento por el interior de la 

instalación, así como en el momento de la salida de la misma. 

 

6 
GRADAS 

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. 
77  

NORMAS GENERALES 

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 

 
8 

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 establecimientos de hostelería y restauración». 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

 
 
 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

 
Modif. Aptdo. 45 . Medidas adicionales de higiene en  

instalaciones deportivas al aire libre. 
 

1 

 
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. 
 

2 
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. 

3 
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. 

4 
 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. 

5 
 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. 

6 

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. 

7 
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. 

8 

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. 

9 
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. 

 
10 

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. 

11 

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. 

12 

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. 
 
 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 

13 

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. 

14 
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. 

15 

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. 

16 
Se deberá inhabilitar las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y promover el 
uso individual de botellas. 

17 
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. 

18 
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. 

19 
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. 

20 
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. 

21 
 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. 

22 

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. 

23 

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. 

 

1 
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. 

2 

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. 

3 

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. 

4 
Podrá acceder a las instalaciones cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, bajo el 
estricto cumplimiento de las normas establecidas. 

5 
Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección, según los 
parámetros y directrices de la presente Orden. 

6 
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. 

7 
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. 

8 

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. 

9 
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. 

10 
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. 

11 
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. 

12 

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. 
 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

13 Los profesionales de la instalación, mantendrán la distancia de, al menos, 1,5 metros con el usuario.  

14 
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. 

15 

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. 

16 
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. 

17 

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. 
 

18 

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. 

19 

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. 

20 
Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones de forma diaria y por espacio de 
cinco minutos. 

21 

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. 

22 
Deberán inhabilitarse las fuentes de agua o cualquier otro sistema que conlleve riesgos y promover el 
uso individual de botellas. 

23 

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. 

24 
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. 

25 
Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos. 

 



 
 

 

  

 
 

 

     

 

 

 

26 
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. 

27 
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. 

28 
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. 

29 

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. 

30 
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.  

31 
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. 

32 

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. 

33 
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». 


