
	

PROTOCOLO PARA EL PERSONAL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “LAS 
ERAS”  DE HOYO DE MANZANARES, CON LAS MEDIDAS A TENER EN 
CONSIDERACIÓN ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA PRODUCIDA POR 
CORONAVIRUS. 
Fecha de protocolo: 30 de Septiembre de 2020 

1. ACCESO. 
 Acceso y circulación de personas. 

 Con carácter general, el acceso a la Instalación se realizará por la 
entrada principal, al igual que en lo referido al Pabellón, debiéndose 
respetar, los circuitos de salida establecidos para los usuarios en función de 
los horarios, espacios y actividades de manera que se eviten 
aglomeraciones. 

2. USO DE LA MASCARILLA Y DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

El acceso y la circulación de personas en la Instalación, tanto en espacios 
exteriores como cubiertos, se realizará OBLIGATORIAMENTE con mascarilla. 
Así mismo, y según los protocolos de protección y prevención ante el 
Coronavirus, es de gran relevancia que todos los participantes en los 
entrenamientos, competiciones oficiales y eventos, así como todo el 
personal no deportista, necesario para la realización de todas estas 
actividades, haga uso de las mascarillas EN TODO MOMENTO DENTRO 
DE LOS RECINTOS DEPORTIVOS, CON INDEPENDENCIA DEL 
MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA FÍSICA DE SEGURIDAD. 

   Únicamente y según ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por Coronavirus, una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, 
como consecuencia de la evolución epidemiológica.  

TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS se tienen que realizar CON   
MASCARILLA a excepción de: 

• La actividad deportiva al aire libre siempre que, teniendo en cuenta la posible 
concurrencia de personas y las dimensiones del lugar, pueda garantizarse el 
mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no 
convivientes. 

• Las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria 
que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación 
de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 



	

mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utiliza 

No obstante y en lo referido a los movimientos de los deportistas en la 
instalación, en todo momento, deberá garantizarse el cumplimiento de la 
distancia de seguridad interpersonal con usuarios y trabajadores del centro, de 
al menos, 1,5 metros con el uso de la mascarilla. 

3. AFOROS Y OCUPACIÓN DE SALAS Y USO DE VESTUARIOS. 

La práctica de  las modalidades deportivas estará  limitada a grupos 
siempre que no se supere el 75 por ciento del aforo máximo, tal y como 
recoge el apartado 1 de la Orden 997/2020, de 7 de agosto, que modifica el 
apartado Cuadragésimo cuarto de la Orden 668/2020, de 19 de Junio.  

Paralelamente a lo anterior y en base a la normativa vigente actual y a las 
medidas de las salas de la instalación, se establecen los siguientes aforos de 
ocupación para las actividades deportivas de la oferta Municipal: 

• Sala Polivalente grande Polideportivo Municipal clases colectivas: 
12 participantes. 

• Sala Polivalente pequeña Polideportivo Municipal clases colectivas: 
8 participantes. 

• Sala de Ciclo indoor Escuela Infantil “Los Tajetes” clases colectivas: 
7 participantes. 

• Pabellón Cubierto CEIP VIRGEN DE LA ENCINA: 12 participantes. 

• Pabellón IES FRANCISCO AYALA: 16 participantes. 

• Pistas exteriores de tenis y pádel: 4 participantes/pista. 

• Pista exterior de fútbol-sala: 12 participantes. 

La ocupación de los vestuarios estará condicionada por el aforo que garantice 
una distancia mínima de seguridad de al menos 1.5 metros. No se podrá hacer 
uso de las duchas en ninguno de los casos, debiendo acudir cada usuario a la 
instalación, ya con la indumentaria deportiva específica desde su domicilio. 

4. DESINFECCIÓN DE CALZADO Y LIMPIEZA DE MANOS DE MANOS Y 
TOMA DE TEMPERATURA. 

a. Durante el acceso a las instalaciones hará uso de la alfombra de 
desinfección de calzado dispuesta a tal efecto. Se recomienda el 
uso de calzado deportivo distinto al utilizado para el acceso a la 



	

instalación. 

b. Será obligatoria la limpieza de manos en el momento de acceso 
al edificio de las instalaciones util izándose los geles 
hidroalcohólicos dispuestos a tal efecto a la entrada de las 
mismas. Igualmente, se repetirán los procesos de limpieza de 
manos durante las actividades y a la finalización de las mismas 
usando los dispensadores dispuestos a tal efecto en las salas y 
pasillos. 

c. En la medida de las posibilidades, los profesores y monitores de 
las actividades, podrán tomar la temperatura a los usuarios en el 
momento de inicio de las sesiones. Ante muestras superiores a los 
37.5º por parte de algún usuari@ se restringirá el acceso a la 
instalación derivando al participante a los servicios de salud. 

5. MEDIDAS DE DESINFECCIÓN DE MATERIALES, EFECTOS 
PERSONALES Y CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. 

1. Será obligatorio la desinfección y limpieza de los 
materiales y equipamientos antes y después de cada uso y 
entre cada turno de utilización de los espacios, utilizando 
para ello diluciones de lejía (1:50) recién preparada, o 
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que 
se encuentren en el mercado. 

2. 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. 

3. Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se 
podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin. 

4. Los deportistas no podrán compartir alimentos, 
bebidas o similares. 

6. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIÓN. 

1. Antes de la reapertura de la instalación, se llevará a cabo su limpieza y 
desinfección según los parámetros y directrices establecidos por el 
Ministerio de Sanidad. 

Se intensificarán los servicios de limpieza de las instalaciones realizándose 
actuaciones profundas de desinfección de suelos y superficies en aseos y 



	

Vestuarios 2 veces al día: 
• a primera hora de la mañana antes de la apertura de la 

instalación, 
• al medio día antes de la reapertura del horario de tarde. 

2. Se han programado una duración de todas las sesiones de actividades 
de 50 minutos con el objetivo de dejar entre cada actividad 10 minutos 
de tiempo para la desinfección de los materiales y soportes deportivos 
utilizados. 

3. A la finalización de cada actividad, se procederá a la desinfección 
del material deportivo de entrenamiento utilizado, debiéndose proceder 
al mismo tiempo, a la completa ventilación de las salas por tiempo de al 
menos 5 minutos. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los 
equipos de protección utilizados se desecharán de forma segura, 
procediéndose al lavado de manos. 

a. Se inhabilitará las fuentes de agua y se deberá de utilizar botellas de 
uso individual por parte de los deportistas. 

7. MEDIDAS  DE  DETECCIÓN  Y  TRATAMIENTO  DE  SÍNTOMAS  
EN USUARIOS  COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD DE 
COVID-19 

1. . Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más 
comunes compatibles con COVID-19, deberá abstenerse de acudir a 
la instalación para     la     realización     de     actividades     deportivas     
siguiendo     las recomendaciones de limitar las salidas del domicilio y 
contactando con los servicios de atención primaria. 

2. . Ante la detección de un deportista con posibles síntomas compatibles 
con la enfermedad de Coronavirus, se le deberá de aislar 
automáticamente en el espacio indicado por los operarios del 
Polideportivo, y comunicar de inmediato a sus familiares su necesidad 
de traslado urgente al centro de Salud o unidad hospitalaria más 
cercana comunicando esta incidencia al personal técnico de la 
Concejalía. 

3. . El personal técnico de la Concejalía deberá de dar traslado a la 
autoridad sanitaria local que determinará las medidas a adoptar en 
relación con el caso. 

8. ACTUALIZACIÓN DE PROTOCOLO. 

 Las medidas de utilización del espacio descritas en este protocolo, 



	

podrán sufrir variaciones en función de modificaciones de la normativa 
dictadas por la autoridad sanitaria competente. 
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