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1.- OBJETO.  

El presente protocolo ha sido elaborado por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares para minimizar los riesgos de contagio 
durante la práctica deportiva  en la actual “nueva normalidad” de la pandemia por 
COVID19. 
 
2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO.  

El presente protocolo será de obligado cumplimiento para la práctica deportiva 
de la totalidad de las actividades que se desarrollan en las instalaciones deportivas 
municipales.  El mismo será de aplicación:  

a) Al personal municipal, monitores de las actividades, usuarios/as y visitantes 
de las instalaciones. 

b) A los/as participantes en cualquier actividad organizada por el Área de 
Deportes con independencia de su edad y de la actividad que realicen.  

c) A jugadores/as, entrenadores/as, asistentes, árbitros/as y los/as oficiales 
de mesa. A  delegados/as de equipo, campo y cualquier otra persona que participe de 
alguna forma en cualquier tipo de actividad, entrenamiento y/o juego.  

d) A los progenitores y familiares de los deportistas menores de edad, dado que  
ellos asumen las obligaciones y responsabilidades de éstos en la participación en las 
actividades. 

e) A los Clubes y entidades deportivas que participen en entrenamientos, 
competiciones y/o exhibiciones  

f) A las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios bajo un contrato 
civil o mercantil para el Área de Deportes y/o el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares y que puedan de alguna forma participar en las actividades deportivas 
organizadas y promovidas por dicha Área.  

g) A los/as voluntarios/as que desarrollen su actividad al amparo de la Ley 
1/2015 de 24 de febrero del Voluntariado de la Comunidad de Madrid en clubes, 
entidades y/u otro tipo de organizaciones. 

h) Al público asistente a los entrenamientos y competiciones objeto de este 
Protocolo. 
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3. - OBJETIVOS DEL PROTOCOLO.   

a) Establecer y concretar las normas y pautas de comportamiento que serán de 
aplicación en las instalaciones deportivas municipales para el desarrollo de las 
actividades deportivas programadas con el fin de prevenir y reducir el riesgo de 
contagio por COVID19.  

b) Determinar los derechos y obligaciones exigibles a las personas que 
intervengan en las distintas actividades deportivas.  

c) Dotar a todos los participantes y entidades deportivas de una herramienta 
que facilite el cumplimiento uniforme de las medidas a adoptar en el desarrollo de 
todas las actividades deportivas.  

d) Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los 
participantes durante el desarrollo de la actividad deportiva.  

e) Concienciar que la prevención de los contagios es tarea de todo/as.  
 
El diseño del presente Protocolo se dirige a:  

a) Detectar personas con sintomatología compatible con el COVID19, fijando 
medidas que favorezcan su identificación y eviten su participación en las actividades 
deportivas.  

b) Organizar las instalaciones, actividades deportivas, entrenamientos y 
competiciones estableciendo medidas de protección y prevención del riesgo de 
contagio de lo/as participantes.  

c) Establecer  pautas de limpieza y desinfección de las instalaciones y de los 
materiales que puedan ser objeto de uso, para reducir y minimizar el riesgo de 
contagio.  

d) Delimitar los comportamientos que serán exigibles a las personas 
participantes para reducir el riesgo de propagación del virus.  

e) Establecer las pautas de actuación en caso de que se detecte un caso 
sospechoso o positivo y fijar la comunicación con las autoridades sanitarias para 
determinar las medidas a adoptar.  
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Sobre la base del conocimiento actual del virus y  de sus medios de propagación, 
se elabora este Protocolo con las medidas tendentes a la reducción del riesgo de 
contagio durante de ejercicio físico en las instalaciones deportivas municipales. 
 

3.1 Principios Básicos.  
Actuaciones básicas que ayudarán y contribuirán a reducir el riesgo de contagio.  
 
1.- INFORMACIÓN. Resulta fundamental para la eficacia del Protocolo el 

debido conocimiento por parte de todos/as los participantes de las normas y 
pautas de comportamiento que regirán en las instalaciones. Para ello se dará 
publicidad y difusión de las medidas a adoptar en las instalaciones tanto a través 
de la página web del ayuntamiento de San Fernando de Henares como a través de la 
utilización de cartelería informativa, así como cualquier otro medio que garantice 
su difusión y conocimiento. 

 
2.- SENTIDO COMÚN. En el diseño de las medidas preventivas y de 

protección ha de imperar el sentido común. Diseño ajustado a la realidad de la 
instalación/actividad, nunca insuficientes, ni excesivas o desproporcionadas y que 
facilite a los usuarios/as el cumplimiento de las medidas que serán de aplicación 

 
3.- COMPROMISO PERSONAL. Las medidas que se establecen para la 

protección y prevención del COVID19 requieren el compromiso de todos/as los 
participantes. Para ello deberán rellenar y firmar el documento de aceptación de 
las condiciones de participación, la declaración responsable y el consentimiento 
informado al realizar la inscripción en las actividades organizadas por el Área de 
Deportes (Anexo I y Anexo II).  

 
La falta de suscripción de dichos documentos y/o el incumplimiento del mismo, 

determinará la imposibilidad de participar en las actividades deportivas. Asimismo la 
omisión o falsedad de los datos aportados, podrá dar lugar a las responsabilidades 
administrativa y penales que puedan corresponder. 
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3.2.- Carácter Subordinado del Protocolo.  
El presente Protocolo, y las normas y pautas de comportamiento que se fijan en 

el mismo, estarán siempre subordinadas a las disposiciones que se dicten por las 
autoridades competentes en materia de salud, prevención y protección de contagios 
por COVID19 en las actividades deportivas, ya sean estatales, autonómicas o locales, 
las cuales tendrán siempre prevalencia en caso de conflicto.  

 
El presente protocolo prevalece frente al que puedan desarrollar clubes y 

federaciones teniendo éstos la obligación de adaptarse al mismo, o en caso de ser 
necesario para el cumplimiento de la normativa específica de cada federación, ser los 
Clubes los que tomen las medidas necesarias para su cumplimiento. 
 

3.3.- Reglas de Interpretación del Protocolo.  
La interpretación del presente Protocolo se realizará siempre atendiendo a lo 

dispuesto en las normas y disposiciones emanadas de las autoridades competentes. 
 
Siempre prevalecerá el principio de protección de la salud de los participantes 

frente a posibles contagios, de tal forma que, ante cualquier conflicto que pueda 
surgir, deberá primar la salud y la seguridad de las personas que intervienen en la 
práctica deportiva y la reducción del riesgo de contagio por COVID19.  
 

3.4.- Responsable del Protocolo 
Se designaran como responsables del protocolo a la Dirección de Área y a los 

Servicios Médicos de las instalaciones que tendrán como función principal ordenar y 
planificar las actuaciones que se llevarán a cabo en materia de prevención y protección 
frente al COVID19 en las instalaciones y en el desarrollo de la totalidad de las 
actividades deportivas. 
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4.- NORMAS EN LAS QUE SE FUNDAMENTA 

4.1. Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

4.2. Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que 
se establecen las medidas preventivas para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio. 

4.3. Orden 997/2020, de 7 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que 
se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 
las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la 
aplicación de las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a 
la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos 
por COVID-19. 

4.4. Reglamento sobre la Utilización de las Instalaciones y Servicios 
Deportivos Municipales. 1 de julio de 2014. 

4.5. Protocolo para la apertura de Instalaciones Deportivas Municipales tras el 
período de cierre debido al COVID-19. 

4.6. ORDEN 1178/2020, de 18 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 el COVID-19 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. 

4.7. Covid 19. protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales 
de ámbito estatal y carácter no profesional temporada 2020-2021 del 
Consejo Superior de Deportes.  
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5. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS 
ACTIVIDADES. 
 
5.1. NORMAS GENERALES: 

Las personas participantes en las actividades deportivas tendrán las 
siguientes obligaciones: 
5.1.1. Cumplir con las normas y pautas de higiene y prevención de 

contagios por Covid-19 que se establezcan desde el Área de deportes 
para el desarrollo de actividades. 

5.1.2. No acudir a la actividad si se presenta malestar, síntomas 
compatibles con Covid-19 y/o cualquier otro tipo de enfermedad que 
se manifieste con una sintomatología similar. 

5.1.3. No acudir a la actividad habiendo presentado síntomas y/o 
malestar en los tres días previos a la misma. 

5.1.4. No acudir a la actividad en caso de haber estado en contacto 
estrecho con una persona COVID positiva en los 14 días previos a la 
actividad. 

5.1.5. Informar a las personas responsables del Área de deportes y a las 
autoridades sanitarias responsables de cuantas incidencias se 
produzcan en relación a su salud. 
En el caso de menores, esta obligación corresponderá a sus 
progenitores, tutores y/o representantes legales. 

5.1.6. Cumplir las cuarentenas o medidas impuestas por las autoridades 
sanitarias en caso de sospecharse o producirse un contagio con Covid-
19. 

5.1.7. Cumplir las normas de uso de las instalaciones siguiendo las 
indicaciones y llevando a cabo las actuaciones de higiene y prevención 
establecido en cada momento. 

5.1.8. Respetar las normas de uso y manipulación de los materiales que se 
empleen en las actividades. 
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USUARIOS/AS: 
Todas las medidas que se establezcan para la protección y prevención del 

contagio por Covid-19 en este protocolo, no tienen sentido si no se cuenta con el 
compromiso de su cumplimiento por todas las personas participantes en las 
actividades deportivas con independencia de su edad, la actividad que realizan o su 
función o implicación en el desarrollo de la misma. 
 

Para ello, todas las personas participantes en las distintas actividades 
deportivas, deberán cumplimentar y firmar la declaración responsable, el 
consentimiento informado y el compromiso de cumplimiento de las medidas de 
prevención de la infección por COVID19 (Anexo I) previo al inicio de la actividad 
deportiva. 

 
 La falta de suscripción de dicho documento y/o el incumplimiento del mismo 
determinará la imposibilidad de participar en las actividades deportivas 
organizadas, dirigidas o realizadas desde el Área de deportes o en las 
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de San Fernando de Henares. 
 
PERSONAL TÉCNICO:  
 La totalidad del personal técnico con independencia de su modalidad de 
actuación en la práctica deportiva (monitores, voluntarios, entrenadores, árbitros, 
etc…) deberán cumplir las normas de la instalación y de la actividad como cualquier 
otro usuario/a. 
 
 Se les informará puntualmente de las medidas que son de aplicación. Sus 
principales funciones son: 

a) Vigilar el cumplimiento de las normas de prevención frente al COVID19 
en los integrantes del grupo de actividad que le corresponda. 

b) Recibir y trasladar a quien competa  la información que disponga su club, 
entidad o empresa y seguir sus directrices. 

c) Informar y resolver las dudas que se originen. 
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d) Llevar a cabo la desinfección del material y/o elementos utilizados por 
los usuarios/deportistas al finalizar la actividad.   

e) Poner en conocimiento de la persona responsable de la actividad las 
incidencias que surjan. 

 Llevar el control diario de los/as asistentes a la actividad. 
f) Conocer y llevar a cabo los protocolos establecidos para el inicio, 

desarrollo y fin de cada actividad así como para la recepción y entrega 
de los menores a sus acompañantes. 

g) Conocer el protocolo a seguir en caso de detectar una sospecha de 
COVID positivo durante la realización de la práctica deportiva. 

ACOMPAÑANTES: 
Todas las personas acompañantes, deberán cumplir las normas de la instalación 

y seguir las directrices que se marquen para la llegada y recogida de los/as 
menores. Sus principales obligaciones son: 

a) Obligatoriedad de velar por la salud de su familiar y del resto de los 
usuarios/as por lo que no llevarán a realizar la actividad a menores que 
presenten fiebre o cualquier otro tipo de malestar ni el día de la 
actividad ni en los tres días anteriores a la misma. 

b) Mantendrán en todo momento el distanciamiento social con el resto de 
personas tanto fuera como en zonas interiores de las instalaciones 
habilitadas. 

c) Es obligatorio en todo momento el uso de mascarillas tanto en el 
interior como en el exterior de la instalación.  

d) Se exigirá estricta puntualidad en los cumplimientos de horarios de 
llegada y recogida de los/as menores. No se permitirá el acceso una vez 
iniciada la actividad. 

e) La llegada y recogida de los/as menores será rápida y ágil, destinando a 
ella el tiempo estrictamente necesario. 

f) estarán localizables en todo momento y acudirán de manera rápida en 
caso de comunicar cualquier tipo de incidencia y/o sintomatología por 
parte del menor 
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g) No se permite fumar en las zonas exteriores de espera para la llegada y 
recogida de los menores. 

 
5.2. NORMAS ESPECÍFICAS: 

 
5.2.1 Distanciamiento social. 
Se debe respetar  la distancia social  que en cada momento se fije por parte 
de las autoridades sanitarias. A la fecha de hoy, dicha distancia es de 1,5 
metros. Esta distancia se mantendrá en todo momento y en cualquier 
espacio de las instalaciones, tanto interiores como exteriores. 
 
5.2.2 Uso de mascarilla. 
Es obligatorio el uso de mascarillas higiénicas en todas las actividades 
deportivas y por todos los/as participantes en las mismas a excepción de las 
estipuladas en el punto 4 del apartado 7 de la orden 668/2020 de 19 de 
junio: 

 Actividad deportiva al aire libre, teniendo en cuenta la posible concurrencia 
de personas y las dimensiones del lugar y siempre que se pueda garantizar el 
mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas no 
convivientes. Con independencia de lo recogido en la norma, se aconseja 
siempre el uso de la mascarilla en la práctica de deportes de equipo en el 
exterior y en los deportes individuales siempre que no se pueda asegurar 
una distancia de seguridad superior a 3 metros con personas no 
convivientes. 

 La actividad física y deporte individual de alta intensidad en el interior, 
siempre y cuando el ejercicio se realiza separando a los practicantes por 
mamparas individuales. 

 El baño en las piscinas y mientras se permanezca en un espacio determinado, 
sin desplazarse, y siempre que se garantice la distancia de seguridad 
interpersonal entre todas las personas  no convivientes que realicen la 
actividad. 
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 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 utilización.  

 El uso obligatorio de la mascarilla se mantendrá mientras persista la 
obligación de uso impuestos por las autoridades sanitarias y recogida en 
la orden 97/2020 de 7 de agosto. 
 

5.2.3 Higiene de manos. 
Deberá realizarse la desinfección de manos de forma obligatoria en los 
accesos a la instalación, así como tras producirse algún contacto con 
material que pueda estar infectado. La desinfección de manos se realizará 
tantas veces como sea necesario o se establezca en el presente protocolo. 
Para ello habrá hidrogeles disponibles en los espacios habilitados al efecto.  
 
5.2.4 Material. 
No se compartirá ningún material. Se aconseja el uso de materiales propios 
sobre todo de aquellos de uso muy frecuente y de máximo contacto. 
 

5.2.5 Enseres personales. 
Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo podrán dejarse en los 
espacios habilitados para ello manteniendo en todo momento la obligada 
separación. 
 
Será responsabilidad de cada deportista disponer de los elementos 
preventivos necesarios para poder realizar la actividad con seguridad, 
mascarilla, guantes, botella personal de agua o líquido, bolsa para guardar 
sus pertenencias, etc… Es recomendable aportar su propio gel 
hidroalcohólico. 
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No está habilitado el uso de taquillas. La instalación no se hace responsable 
de la custodia de los objetos personales de los usuarios/as.  
 
Finalizada la actividad física, los deportistas deberán desinfectar los 
materiales empleados así como proceder al lavado de su equipación 
deportiva a una temperatura de 60 grados en lavadora. 
 
En caso de práctica deportiva individual en gimnasio y/o salas fitness, es 
obligación del usuario/a deberá desinfectar las superficies con las que haya 
estado en contacto para que puedan ser utilizadas por otro usuario/a. Se 
dispondrá en la sala de material desinfectante adecuado para ello. 

 
5.3. NORMAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS: 

 
5.3.1. Acceso a espacios deportivos. 
a) Para el control de aforo, el acceso estará restringido exclusivamente a  
personas debidamente autorizadas. En el caso de ser necesaria la presencia 
de un acompañante (menor en natación), sólo se permitirá  una persona por 
deportista que deberá cumplir de manera estricta el protocolo establecido. 
 
b) Se recomendará a las personas vulnerables y de especial protección que 
se integren en algún grupo o actividad deportiva y que sean considerados de 
alto riesgo de contagio, que no participen en la actividades deportivas. En 
caso de participar, lo harán bajo su responsabilidad, eximiendo a la 
institución de cualquier incidencia que pudiera producirse y que agravará su 
situación y/o salud. 
 
c) Para evitar aglomeraciones en zonas comunes en las entradas y salidas de 
los usuarios/as a las actividades, se programan los horarios con un periodo 
de separación entre clase/actividades consecutivas de  10-15 minutos. 
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d) El/la deportista/usuario deberá estar en la instalación 10´antes del inicio 
de la actividad, para acceder a la misma. No se permitirá el acceso  a ningún 
usuario/a una vez iniciada la actividad. 
 
e) Finalizada la actividad se abandonará la instalación de manera ágil y 
rápida, para evitar la confluencia con los/as deportistas/usuarios del 
siguiente turno. 

 
f) No se podrá participar en la actividad si en los 14 días anteriores a la 
misma, se ha tenido contacto estrecho con una persona positiva, si tiene un 
conviviente en cuarentena o aislamiento, o se está sujeto a alguno de las 
indicaciones de aislamiento o autoaislamiento recogidas en la normativa 
sanitaria vigente. 

 
g)  Antes de la entrada a la actividad se procederá a la desinfección de 
calzado de calle, a la toma de temperatura y a la desinfección de manos. 

 
h) Una temperatura superior a 37 grados implica la no realización de la 
actividad y la obligatoriedad de acudir a un centro sanitario para valoración 

 
i) Se habilitarán, siempre en función de las características de la instalación, 
diferentes sistemas de acceso y salida para evitar acumulación de personas 
que permita el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección 
sanitaria. 

 
j) Siempre que sea posible, y que las condiciones climatológicas lo permitan, 
se procederá a ventilar los espacios deportivos utilizados y a facilitar las 
circulaciones de aire. 
 

5.3.2. Vestuarios y duchas. 
a) No se permite el uso de vestuarios (salvo en las instalaciones acuáticas) 
ni de duchas. Sólo se permitirá el uso de los aseos de acuerdo a la normativa 
que establezcan las autoridades sanitarias en cada momento. 
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b) No estarán disponibles secadores para su uso ni taquillas para dejar 
pertenencias. 
 
c) Todos los efectos personales, se introducirán en una bolsa que aportará 
el deportista y se depositarán en los lugares y de la forma establecida. 
 
d)  Una vez finalizada la actividad, el usuario/deportista procederá a 
recoger sus pertenencias pudiendo desechar la bolsa en el lugar adecuado 
para ello o reutilizarla si el material y/o calidad de la misma así lo 
permitiera. 
 
e) En la piscina cubierta será obligatorio ducharse a comienzo y final de la 
actividad en las duchas de la playa sin elementos jabonosos. Para evitar 
aglomeraciones y facilitar la agilidad y rapidez en este proceso, el orden 
será marcado por el monitor de la actividad. 

 
5.3.3. Aseos. 
a) Se podrán utilizar únicamente las zonas indispensables de WC y lavabo, 
uno masculino y otro femenino en cada franja horaria. 
 
b) El uso de los aseos está limitado a 1 persona para espacios de hasta 4 m2, 

salvo aquellas personas que puedan precisar asistencia, permitiéndose, en 
este caso, el acceso de un/a acompañante. 
 
c) Se reforzará la limpieza y desinfección de estos espacios garantizando 
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismas. 

 
5.3.4. Acceso de público. 
a) No se permitirá el acceso del público para presenciar clases de escuelas 
y/o entrenamientos. 
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b) En el caso de que se permita el acceso de público para presenciar 
competiciones, se hará de acuerdo a los siguientes límites que podrán verse 
modificados en cualquier en atención a las directrices marcadas por las 
autoridades sanitarios en cada momento. 

 Actividades al aire libre: se permitirá solo aquel número de personas 
que garantice la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, con un 
límite máximo de 600 personas. 

 Actividades en instalaciones cubiertas: se permitirá solo aquel 
número de personas que garantice la distancia mínima de seguridad 
de 1,5 metros, con un límite máximo de 300 personas. Dicho límite 
máximo se verá modificado por las características de las 
instalaciones, su dimensión y sujeto a la normativa establecida en 
cada momento por las autoridades sanitarias y/o competentes. 

 
c) En las instalaciones que estén provistas de gradas, todos/as los 
espectadores deberán permanecerán sentados respetando la distancia de 
seguridad interpersonal. 
 
d) El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y en todas las 
instalaciones tanto en el interior como en el exterior de las mismas. 
 
e) En caso de eventos deportivos, será responsabilidad del control del aforo 
de público, del mantenimiento de la distancia de seguridad y del 
cumplimiento de la normativa del presente protocolo, el club o entidad 
organizadora del evento. En caso de incumplimiento, se procederá a aplicar 
la sanción administrativa correspondiente, así como se anulará cualquier 
otra cesión de instalaciones deportivas al club y/o entidad organizadora  
 

5.3.5. Hostelería y restauración. 

Se deberán cumplir las normas específicas establecidas para este tipo de 
establecimiento. 
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6. LIMPIEZA, HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES. 

a) Desinfección previa de la instalación, según las directrices previstas en 
la orden 668/2020 y 997/2020. 

b) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) o cualquiera 
de los desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados 
por el Ministerio de Sanidad. 

c) Se intensificarán los servicios de limpieza en aseos y zonas de actividad 
deportiva, principalmente al finalizar la actividad. Asimismo se incidirá 
en la limpieza de superficies de alto contacto, como recepción, 
mostradores, material de entrenamiento, barandillas, pomos, pulsadores, 
etc… 

d) Las medidas de intensificación de la limpieza se extenderán también a 
las zonas de uso exclusivo de las personas trabajadoras, vestuarios, 
taquillas, aseos y zonas de descanso. 

e) En las instalaciones deportivas de interior, se realizarán tareas de 
ventilación de forma diaria y durante el mayor número de tiempo 
posible, hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan. 

f) Se inhabilitarán las fuentes de agua y todo el mobiliario que suponga un 
incremento del riesgo de trasmisión del COVID19. Se promoverá el uso 
individual de botellas. 

g) Se fomentará el pago con tarjeta y otros medios que no suponga 
contacto físico. 

 
7. NORMATIVA ESPECÍFICA ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

7.1. Instalaciones al aire libre. 
Se establecerán las restricciones  en número de participantes en 
actividades deportivas al aire libre que se indique en cada momento por 
parte de las Autoridades Sanitarias o institución competente. 
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Es obligatorio asegurar el mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros, o, en su defecto, la utilización de 
medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla. 
 
Dado el contacto con otros deportistas durante la práctica deportiva y el  
incremento propulsión del aire expirado durante la actividad física se 
aconseja el uso de mascarilla durante todo el tiempo de duración de la 
práctica deportiva. 
 
Por la pérdida de efectividad, la mascarilla debe ser reemplazada por otra 
si se humedece y/o deteriora. 
 
El aforo está limitado a grupos de 20 personas en los casos de 
entrenamientos precompetición y a 25 personas en competición. Dicho aforo 
estará sujeto a las indicaciones y/o modificaciones que realice la autoridad 
sanitaria. 
 

7.2. Instalaciones cubiertas. 
Se podrá realizar actividad físico-deportiva en centros deportivos e 
instalaciones deportivas de interior de forma individual o en grupos. El 
número de personas integrantes de dichos grupos y el aforo máximo 
permitido, vendrá determinado por las indicaciones que realicen las 
autoridades sanitarias en cada momento. 
 
En el caso de la práctica deportiva en grupos, y con independencia del 
funcionamiento en subgrupos establecido en septiembre /2020 por la 
Viceconsejería de Deportes  como aclaraciones  a la orden 1047/20 de 5 de 
septiembre de la consejería de Sanidad, se establece como criterio 
fundamental el incremento de la distancia de seguridad entre deportistas a 
un mínimo de 3 metros de distancia y un ajuste del aforo de participantes 
acorde a las dimensiones de la instalación. Se evitará en todo momento el 
contacto físico. 
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El uso de mascarilla es obligatorio en cualquier tipo de actividad física en 
interior, salvo en ejercicios de alta intensidad sin contacto físico, en donde 
se realice la actividad limitada por mamparas individuales. En todo momento 
deberá garantizarse el cumplimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

  
7.3. Piscina cubierta. 

NORMATIVA GENERAL 
1.- No se permite el acceso de público, acompañantes y/o usuarios a las 
gradas. 
 
2.-  No están disponibles para su uso ni las duchas de los vestuarios, ni los 
secadores de pelo, ni las taquillas que permanecerán clausuradas hasta 
nueva indicación de la autoridad sanitaria. 
 
3.- Para evitar aglomeraciones de personas, no está permitido permanecer 
en los pasillos de vestuarios, ni en zonas de tránsito. 

PROTOCOLO ANTI COVID-19 
1.- Es Obligatorio el uso de mascarilla en toda la instalación y para todas 
las categorías, excepto matronatación (aconsejable en prebenjamín) 
excepto durante el desarrollo de las clases. En matronatación, es 
obligatorio que el   acompañante utilice mascarilla, incluso durante el 
desarrollo de la clase. 

2.- No se podrá asistir a clase ante cualquier indicio o sintomatología Covid-
19. De igual forma no podrá asistir a clase si el deportista/usuario/alumno 
tiene algún tipo de malestar el día de la actividad o lo ha tenido tres días 
antes de la misma. 
3.- Antes de la entrada a la actividad se procederá a la desinfección de 
calzado de calle, a la toma de temperatura y a la desinfección de manos. 
 



 

 

19 

 

4.- Se realizarán las transiciones entre los turnos de manera ordenada y 
escalonada para evitar aglomeraciones. Los monitores de la actividad 
estarán para facilitar entradas y salidas de forma ágil. 
 
5.- Es obligatorio el uso de mascarilla en los vestuarios permaneciendo en 
éstos durante el tiempo imprescindible para el cambio de ropa. 

NORMAS FUNCIONAMIENTO CURSOS DE NATACIÓN 

1.- El usuario/a deberá estar 10’ antes del inicio de la actividad. Deberá 
situarse de forma ordenada de acuerdo a las indicaciones de acceso, 
atendiendo a su número de vestuario y zona asignada,  que será el mismo 
durante toda la temporada. 
 
2.- Se exige  puntualidad a la hora de inicio de la clase. Una vez comenzada 
no se permitirá el acceso a ningún usuario/a. 
 
3.- En los grupos de prebenjamín y benjamín, un acompañante al menor en el 
vestuario al cambio de ropa. Permanecerá en el mismo hasta la llegada del 
monitor/a, que será el encargado de llevarlo a la zona de piscina. El 
acompañante abandonará el vestuario dejando las pertenencias depositadas 
en bolsa cerrada (que aportará el usuario/a) en la forma y lugar indicado 
para ello hasta la finalización de la clase. 
 
4.- Para entrada a la zona de piscina, el usuario/a llevará obligatoriamente 
gorro de baño y mascarilla (a partir de la categoría de benjamín). Será 
necesario bolsa de tela o similar, que aportará el usuario/a, para poder 
depositar la mascarilla dentro de la zona de agua en el lugar que el monitor 
indique. Se aconseja toalla, gafas de baño, calcetines de látex y chanclas. 
 
5.- Finalizada la actividad, los acompañantes de la categoría de 
prebenjamín y benjamín deberán estar en el vestuario asignado a la hora de 
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finalización de la clase para ayudar al menor en el cambio de ropa. Se 
permanecerá en el vestuario el menor tiempo posible. 
 
6.- El vestuario es unisex para benjamines y prebenjamines. 

 
8. CESIÓN DE INSTALACIONES A ENTIDADES DEPORTIVAS PARA 
ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. 

 
8.1. Protocolo. 

El uso de las instalaciones deportivas municipales para el desarrollo de 
entrenamientos y competiciones por parte del Clubes y/o entidades 
deportivas les obliga a implementar las medidas de prevención y protección 
del Covid-19 estando a lo dispuesto, según corresponda a la modalidad 
deportiva y el tipo de instalación donde desarrolle su actividad. 

Las entidades deportivas deberán disponer de sus propios protocolos si bien 
la recomendación es que se ajusten a lo establecido en el protocolo del Área 
de Deportes. 
 
Las entidades deportivas que participen en competiciones federadas, 
deberán cumplir lo estipulado en los protocolos establecidos por la 
federación deportiva madrileña correspondiente a su modalidad deportiva. 
Dichos protocolos cuentan con la aprobación por resolución de la Dirección 
General competente de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, 
Transparencia y Portavocía del Gobierno. En los mismos, se identifican las 
situaciones potenciales de contagio, atendiendo a las vías reconocidas por 
las autoridades sanitarias, y se establecen las medidas de tratamiento de 
riesgo de contagio adaptadas a cada modalidad deportiva. 
 
Las entidades deportivas deberán presentar al Área de Deportes un 
protocolo de actuación frente a COVID19 que asegure la salud de sus 
deportistas y minimice el riesgo de contagio. Dicho protocolo recogerá la 
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normativa de la Federación correspondiente, cumplirá el protocolo 
establecido desde el área de Deportes y se adecuará a los cambios que se 
realicen por parte de las Autoridades Sanitarias. No se podrán realizar 
entrenamientos ni competiciones en las instalaciones deportivas municipales 
hasta que las entidades deportivas presenten dicho protocolo al Área 
deportes y sea validado por ésta. 
 
En el caso que algún protocolo elaborado por una federación deportiva 
madrileña contemple alguna acción no prevista en el presente protocolo,  
corresponderá a la propia entidad poner los medios necesarios para  cumplir 
con lo estipulado en el protocolo federativo. 

8.2. Responsabilidad del Club o Entidad deportiva. 
Los clubes y entidades deportivas serán responsables de asegurar el 
cumplimiento de las medidas que se establecen en el presente protocolo. 
Para velar por dicho cumplimiento, cada club o entidad deportiva deberá 
nombrar una persona responsable de COVID19. 

La persona responsable de COVID 19, deberá garantizar en todo momento 
el cumplimiento de TODAS las medidas necesarias de prevención y 
protección frente a COVID19 por parte de los/as deportistas y resto de 
personal perteneciente a su club o entidad. En caso de dichas medidas no 
pudieran cumplirse, o se generase una situación de riesgo para la salud de 
los participantes, la persona responsable de COVID19 deberá ordenar la 
inmediata suspensión de las actividades de su club o entidad hasta que se  
garantice el cumplimiento de las mismas. 

8.3. Requisitos para poder realizar actividades deportivas. 
Para poder llevar a cabo con seguridad las actividades de clubes y entidades 
deportivas, éstas deben cumplir  los siguientes requisitos: 
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a) Tener aprobado el protocolo de la federación deportiva correspondiente 
a su modalidad por parte de la Consejería de Deportes, Transparencia y 
Portavocía del Gobierno. 
 
b) Haber enviado a la dirección de email: torneos@ayto-sanfernando.com, 
debidamente cumplimentando el Anexo I “Declaración Responsable”. 
 
c) Informar con antelación a todos/as los deportistas y resto de personas 
participantes en sus actividades, de las medidas de prevención frente a 
COVID19 adoptadas para que las mismas puedan ser conocidas. 
 
d) Confirmar que todas/as los deportista y resto de personas participantes 
en sus actividades hayan cumplimentado el Anexo II “Declaración 
responsable para el inicio de la actividad deportiva”. El club o entidad 
deportiva tendrá la obligación de custodiar dichos documentos de las 
indicaciones que recoge la Ley de Protección de Datos. 
 
e) Creación de grupos/equipos cerrados de entrenamiento/competición. 
Dichos grupos/equipos quedarán cerrados desde el inicio de la temporada, 
sin que se puedan realizar cambios de deportistas entre grupos de 
entrenamiento/equipo. La finalidad de dichos grupos se establece en base a 
la mejora del rastreo y aislamiento de los participantes en el caso de 
contagio. 
 
f) Cumplimentar semanalmente para cada grupo de 
entrenamiento/competición el Anexo III “Asistencia y participantes 
actividades deportivas”. Se deberá mantener la custodia de cada documento 
de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, por el tiempo dispuesto para 
facilitar la tarea de rastreo de contactos ante la posibilidad de un 
hipotético caso de contagio. 
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9. PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO 
POSITIVO COVID-19. 

Consideraciones a tener en cuenta: 
 
- Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene. 
Antes de realizar las actividades, se recordará  a los deportistas, a las familias, 

participantes y al personal que las organice, que son responsables de sus condiciones 
de salud y de la salud de los demás. Por tanto el respeto y cumplimiento de las normas 
de higiene y prevención es obligado para todos/as.  
 

- Actuación en el caso de que algún/a participante presente síntomas de 
caso sospechoso de COVID-19. 

La identificación se percibirá mediante observación y vigilancia de los/as 
participantes. Si un/a participante presenta síntomas compatibles con COVID-19, el 
monitor o responsable de la actividad, le solicitará la colocación de una mascarilla 
quirúrgica si no la llevara, y procederá a aislarlo del resto de participantes. 

 
En caso de ser menor, se contactará e informará a su familia y/o tutores para 

que procedan a la recogida del menor y a su traslado al Centro de Salud 
correspondiente para valoración clínica y solicitud de pruebas diagnósticas. El 
profesional sanitario que atienda el caso, deberá notificarlo a Salud Pública, y si se 
trata de un caso confirmado, desde los servicios de Salud Pública se iniciará el estudio 
de contactos. 

 
En caso de ser un adulto se procederá de la misma manera y se le solicitará que 

acuda de manera inmediata a su centro de salud para valoración clínica y solicitud de 
pruebas diagnósticas. De igual forma el profesional sanitario que atienda el caso, 
deberá notificarlo a Salud Pública, y si se trata de un caso confirmado, desde los 
servicios de Salud Pública se iniciará el estudio de contactos.   
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Si el caso es una persona trabajadora se deberá comunicar a la dirección de la 
organización, contactar con su médico y su Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales para seguir las instrucciones que le indiquen. 
 

Corresponde a Salud Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos 
laborales cuando sean trabajadores, realizar el estudio de contactos de los casos 
positivos identificados. 

 
- Actuación tras identificación positiva de caso COVID-19. 
Se pondrá en marcha el protocolo indicado desde Salud Pública y se procederá 

al aislamiento y estudio de los contactos estrechos siguiendo en todo momento las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

10. ACTUALIZACIÓN Y REVISÓN DEL PROTOCOLO. 
 

En la actual situación sanitaria, no se contempla la realización de eventos 
deportivos por parte del Área de Deportes. 
 

Si, excepcionalmente, se aprobara la celebración de algún evento, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 48º de la Orden de Sanidad 668/2020 de 19 de junio y/o a las 
actualizaciones y/o modificaciones que de la misma se realicen. 
 

La situación generada con el Covid-19 determina la necesidad de ir adaptando y 
ajustando el presente protocolo a las circunstancias que vayan acaeciendo en cada 
momento en función de la evolución epidemiológica y de los propios avances médicos 
que se puedan producir en los meses sucesivos. Para ello, el presente documento se 
modificará cuantas veces sea necesario en función de las disposiciones, normas y 
recomendaciones que puedan dictarse en cada momento por las autoridades 
correspondientes, pudiendo añadir nuevas medidas que puedan resultar útiles, o 
suprimir aquellas que hayan quedado obsoletas o no resulten aplicables de forma 
práctica. 
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Por sus competencias, la administración Local en materia de práctica deportiva 
y ejercicio físico saludable podrá implementar las medidas recogidas en los protocolos 
básicos establecidos por las federaciones deportivas y el Consejo Superior de 
Deportes siempre y cuando considere que el incremento de las mismas redunda en una 
mejora de la protección de la salud de sus vecinos/as. 
 
11. ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA. 

El presente protocolo tendrá vigencia desde su aprobación por la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, y extenderá su duración hasta 
que las autoridades competentes en materia sanitaria y deportiva decreten el final de 
los riesgos asociados a la Covid-19. 
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ANEXO I 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, DECLARACIÓN RESPONSABLE, 
ACEPTACION CUMPLIMIENTO NORMAS PREVENCION COVID 19 

 
DEPORTISTA/ALUMNO/USUARIO. 
 
NOMBRE    APELLIDOS    DNI 
TLF.     E-MAIL  
EDAD      
GRUPO DE RIESGO   SI     NO 
 (mayor de 60 años, estar diagnosticada de hta, diabetes, enfd. cardiovasculares, enfd pulmonares 
crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas 
anteriores) 

 
PADRES Y/O TUTORES/AS. 
 
NOMBRE    APELLIDOS    DNI 
TLF.     E-MAIL  
 
Con la firma del presente documento, el/la deportista, alumno/a y/o usuario/a, o en caso de menores de 
edad padres o tutores, muestra/n su conformidad y aceptación con los siguientes requisitos de 
participación en las actividades deportivas que se organizan y/o realizan desde la Concejalía de 
Deportes del Ayto de San Fernando de Henares. 
  
1.- Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo. El/la participante no puede tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología 
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.  
 El/las participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso 
presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o 
compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, 
incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar 
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.  
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 El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con 
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. Si opta por 
participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento 
informado.  
 
2.- Declaración responsable de pertenecer a un grupo vulnerable a infección COVID 19 por ser 
mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores. SE ACONSEJA NO PARTICIPAR, SI OPTA 
POR HACERLO deberá dejar constancia del riesgo que corre y asumir las consecuencias que para su 
salud puede tener la participación en las actividades deportivas. 
 
3.- Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia. Los/as 
participantes o tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud 
antes de incorporarse a la actividad.  
Los/las participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a 
través del móvil u otro medio.  
Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no 
acudirá y contactará con el responsable de su actividad.  
Si alguna persona involucrada en la actividad competición presenta sintomatología asociada con el 
COVID-19 hasta 15 días después de la actividad, contactará con el responsable de su actividad.  

4.- Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias. El/la deportistas, o sus progenitores, declara conocer y ha suscrito la Hoja de 
Compromiso de cumplimiento de las medidas de higiene y prevención establecidas por su la Concejalía 
de Deportes para su participación en las actividades organizadas por la misma.  

5.- NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 El/la deportista, y sus progenitores, declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas 

de higiene y de seguridad que se han establecido en las Instalaciones Deportivas para el desarrollo 
de las actividades deportivas organizadas por la Concejalía de Deportes del Ayto de San Fernando 
de Henares, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios por COVID19. Estas medidas se 
orientan a reducir al máximo el riesgo de contagio de todos los/as participantes, sin que exista en 
caso alguno el riesgo cero de contagio. Para poder minimizar esta situación se necesita la 
implicación de todos los participantes, y por ello, el/la deportista y sus progenitores están 
dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la 
actividad, durante y a la finalización de la misma.  
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  El/la deportista y sus progenitores, con la firma de este documento, aceptan y consideran 
suficientes las medidas adoptadas por la Concejalía de Deportes para prevenir el contagio, y se 
obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e indicaciones 
marcadas por las autoridades sanitarias y los responsables de la Instalación.  

  El incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de 
prevención, establecidas por la Concejalía de Deportes supondrá su cese como deportista/alumno en 
la actividad deportiva que realice, y ello al margen de las acciones administrativas y judiciales que 
pudieran corresponder.  

  El/la deportista asume que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales 
puede ser una actividad de riesgo para infectarse, asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso 
con la adopción de todas las medidas oportunas preventivas.  

 El/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa a la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los datos 
biométricos de éste/a (temperatura) y datos médicos (tales como pruebas PCR y test, aplicaciones 
sobre tos y síntomas, etc…), los cuales serán utilizados exclusivamente para comprobar que no 
están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la enfermedad, pudiendo ceder y 
comunicar los mismos exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta materia con 
fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices 
que establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, mediante comunicación dirigida a las oficinas de la concejalía de Deportes del Ayto de San 
Fernando de Henares.  

En San Fernando de Henares  a ……….. de ……………… de 20 
 




