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1. INTRODUCCIÓN 

 
Tras el estado de alarma declarado en aplicación del RD 463/2020 del Ministerio de la Presidencia para 
la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, la evolución de los indicadores establecidos 
en los criterios de valoración de la capacidad estratégica para el proceso de transición marca los ritmos 
de reapertura de sectores de manera progresiva, en un camino hacia la “nueva normalidad”, en la que 
las actividades que se retoman necesariamente deben ir asociadas a medidas preventivas frente a la 
transmisión del SARS-CoV-2. 
 

2. TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PISCINAS 
 

Teniendo en cuenta que la principal vía de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de secreciones 
respiratorias y el contacto cercano de persona a persona, los riesgos asociados a la COVID-19 están 
relacionados fundamentalmente con una pérdida de las medidas de distanciamiento social 
recomendadas y con el contacto con los objetos de uso común que pueden servir de mecanismo de 
transferencia. Las medidas necesarias para evitar la transmisión del virus son el distanciamiento social, 
el refuerzo de las higiene de manos y respiratoria y la limpieza e higienización de la instalación. 
 
Es importante la concienciación colectiva y la responsabilidad individual. 
 

3. OBJETO  
 

Establecer los requisitos par su funcionamiento regular durante la temporada 2020-2021 con las 
garantías sanitarias establecidas en relación al COVID-19. 
 

4. PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 
 

El Decreto 14/2020, de 18 de junio, del Lehendakari, por el que se declara la superación de la fase 3 del 
plan para la desescalada deja sin efecto las medidas adoptadas en el marco del estado de alarma y 
establece la entrada en la nueva normalidad a partir de las 00:00 horas del día 19 de junio de 2020. 
 
La Orden de 18 de junio de 2020, de la consejera de Salud, establece las medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 
del plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
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Con fecha 28 de julio se publica la Orden de la Consejera de Salud por la que se modifica el anexo de la 
Orden del 18 de junio de 2020 sobre meiddas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase 3 del plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. 
 
Con fecha 7 de agosto se modifica el anexo de la Orden de 28 de julio de 2020 sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez uspera 
la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
Con fecha 19 de agosto se publica la orden de la Consejera de Salud de la cuarta modificación del anexo 
de la Orden de 18 de junio de 2020 sobre medidas de prevención encesarias para hacer frente a la crisis 
sanitarias ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase 3 del plan para la transición hacia una 
nueva normalidad, modificado por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020. 
 
Con fecha 23 de octubre se publica la orden de la Consejera de Salud por la que se adoptan medidas 
específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como 
consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del Covid-19. 
 
Las medidas especiales que se adoptan en esta Orden son en todo caso complementarias y limitativas a 
las establecidas en el anexo a la Orden de 19 de agosto de 2020. 
 
 
En este momento y ante el comienzo de la dinámica regular es necesaria la existencia de un PLAN DE 
CONTINGECIA DE CF. LOS ASTRONOMOS 
 
El CF. LOS ASTRONOMOS dispone de los siguientes espacios deportivos, recreativos y sociales: 
 
-Instalación: Aforo Total: 406 Personas. 
-Campo de Fútbol: 1 Campo de F-11 y 2 de F-8 ; 2 Banquillos. 
-Graderio Cubierto con asientos individuales: Aforo: 100 Asientos. 
-Edificio Vestuarios ( en planta): 2 Vestuarios Colectivos y 1 Vestuario Individual(Monitores/Árbitros ). 
-Almacén [ zona previa vestuario individual ]: Armarios material deportivo CF.Iru-Bat. 
-Sala Club ( Cedida al CF. Iru-Bat ). 
-Sala de calderas:1. 
-Vestuarios Bajo Gradas: 2 Vestuarios Colectivos y 1 Vestuario Individual(Monitores/Árbitros ). 
-Almacenes Interior de Vestuarios Colectivos bajo gradas: 2 en cada vesturio. 
-Almacén Interior del Vestuario Individual Árbitros: Material Limpieza Empresa: 1. 
-Almacén Bajo Gradas: Material deportivo; trofeos; equipaciones ( Cedida al CF. Iru-Bat ). 
-Sala de calderas de Vestuarios Bajo Gradas. 
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4.1. ACCESO A INSTALACIONES. 
 

A partir del mes de octubre de 2020 se prevé que exista diferente tipología de personas usuarias en el 
CF. LOS ASTRONOMOS. 
 
Existe demanda para los siguientes usos de instalación: 
 
1. Programación deportiva municipal 
2. Formativos tanto del ámbito educativo (centros educativos) como del ámbito laboral 
3. Competiciones de las diferentes modalidades deportivas (Fútbol 8 y Fútbol 11) organizadas por las 

Federaciones correspondientes dentro de sus competencias. 
4. Reservas de espacios para entrenamientos de entidades deportivas federadas de diferentes 

modalidades (Fútbol 8 y Fútbol 11) 
5. Eventos deportivos 

 
 
 
 
 

Todas las personas que acudan a la instalación CF.LOS ASTRONOMOS accederán por Calle Los 
Astrónomos, salvo que puntualmente y a causa de competición, evento deportivo o necesidades de 
seguridad se pueda utilizar el acceso Calle Los Astrónomos 
 
El acceso a la instalación quedará limitado a las personas que acudan a desarrollar la práctica deportiva 
y en su caso a menores de 8 años acompañados de una persona adulta, personas en situación con 
discapacidad con acompañante y otros situaciones excepcionales que requerirán de la previa 
autorización del técnic@ responsable de la instalación. 

 
Nada más superar el acceso al recinto se colocará un punto de desinfección con un dosificador de gel 
hidroalcohólico. En diferentes puntos de la instalación deportiva se colocarán carteles informativos 
donde se indiquen las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
Como criterio general el acceso al espacio deportivo de cada uno de los grupos o equipos con reserva 
asignada para entrenamiento de temporada se hará de forma unísona y conjunta. De esta forma se 
evitará el continuo goteo de llegada de deportistas. El entrenador o la entrenadora de dicho equipo será 
el o la responsable de esta entrada conjunta. 
 
 

4.2. MEDIDAS SANITARIAS DE PREVENCIÓN 
 
4.2.1.  Control de aforos:  
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Atendiendo a las indicaciones establecidas por ORDEN de 23 de octubre de 2020, de 
la Consejera de Salud, complementarias y limitativas a las establecidas en el anexo a 
la Orden de 19 de agosto de 2020, que supone la cuarta modificación del anexo de la 
Orden de 18 de junio de 2020, de la Consejera de Salud, sobre medidas de prevención 
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, modificado 
por las órdenes de 28 de julio y 7 de agosto de 2020, el aforo establecido será del 
50% de su capacidad autorizada. 
 
La instalación CF.LOS ASTRONOMOS tiene un aforo total de  406 personas. 
 
Con la publicación de la orden de la consejera de salud de 23 de octubre de 2020, que 
establece un aforo máximo del 50% para las instalaciones deportivas, se establece un 
aforo máximo de 203 personas. 
 
La instalación  CF.LOS ASTRONOMOS tiene  los diferentes espacios deportivos antes 
mencionados. Hay espacios deportivos habilitados que tienen establecidos los aforos 
máximos  y en otros espacios que no define el aforo.  
 
Desde el Servicio de Deporte hemos calculado los aforos de referencia con el objetivo 
de respetar las distancias de seguridad mínima interpersonal de 1,5 metros, en 
función de las dimensiones de m2, metros lineales de banco y/o características 
propias de cada espacio (aire libre/cubierto/ventilación): 
-INSTALACIÓN : AFORO TOTAL: 406 PERSONAS. 
-CAMPO DE FÚTBOL: 1 LÁMINA: AFORO APRÓXIMADO SEGÚN LA MODALIDAD 
DEPORTIVA: 
*F-11: AFORO: 26 PERSONAS [ JUGADORAS/ES + TÉCNICOS ]. 
*F-8 ( Antes F-7 ): AFORO : 40 [[ JUGADORAS/ES + TÉCNICOS ]. 
-GRADERIO CUBIERTO: AFORO: 100  PERSONAS [ ASIENTOS INDIVIDUALES ]. 
-EDIFICIO EN PLANTA: 
 -VESTUARIO Nº 1: AFORO [ METROS LINEALES ]: 9 PERSONAS. 
 -VESTUARIO Nº 2: AFORO [ METROS LINEALES ]:  9 PERSONAS. 
 -VESTUARIO ÁRBITROS Nº 1:  AFORO [ METROS LINEALES ]: 1 PERSONA. 
 -SALA  CF.IRU-BAT: AFORO [ METROS LINEALES ]: 2 PERSONAS. 
-VESTUARIOS BAJO GRADAS: 
 -VESTUARIO Nº 3: AFORO [ METROS LINEALES ]: 8 PERSONAS. 
-VESTUARIO Nº 4: AFORO [ METROS LINEALES ]:  8 PERSONAS. 
-VESTUARIO ÁRBITROS Nº 2:  AFORO [ METROS LINEALES ]: 1 PERSONA. 
 
 
 
La información de los aforos debe colocarse siguiendo el diseño facilitado por le 
Servicio de Deporte y debe colocarse en un lugar visible a la entrada del acceso de 
cada espacio deportivo/social de la instalación CF. LOS ASTRONOMOS. 
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Ejemplo: SOLO SE HAN COLOCADO EN LAS PUERTAS DE LOS VESTUARIOS. 

 
 

Existen varios almacenes repartidos de diferentes dimensiones y características por 
toda la instalación donde se recomienda acceder 1 persona como máximo, salvo 
necesidad de apoyo de más personas. 
 
Cada entidad debe asignar a las personas resposables de acceder a estos espacios, 
reflejándolo en el SIC o en la oficina de control. 
 
El resto de espacios donde no puede garantizarse el control se reitera la necesidad de 
seguir observando los principios de prudencia, seguridad y rigor en las medidas de 
prevención y autoprotección y se sigue haciendo un llamamiento a la colaboración de 
la ciudadanía, desde la persuasión de que la responsabilidad individual constituye una 
garantía de primer orden para evitar la expansión del contagio. 
 
 
 
 

4.2.2.  Uso de mascarilla: 
 
La actividad física podrá realizarse sin mascarilla –se excluyen los descansos y 
desplazamientos- siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad superior 
a los 1,5 metros entre personas no convivientes y atendiendo en todo momento lo 
establecido en los protocolos propios de cada instalación.  
 
Igualmente, en caso de deporte de equipo, el uso de mascarilla será obligatorio salvo 
en el momento del partido o competición o en los momentos de actividad física 
intensa, en base a los términos establecidos en el artículo 6.2 del RDL 21/2020. 
 
El resto del tiempo que se permanezca en la instalación deportivas es de obligado 
cumplimiento el uso de mascarilla.  
 
Las mascarillas son calificadas como material de higiene personal y es por ello que 
debe evitarse la posibilidad de contaminarse y/o mojarse. 
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Para unificar procedimientos se recomienda la utilización de bolsas tipo zip 
individuales y personales donde poder guardar las mascarillas mientras se está 
practicando la actividad deportiva. En las actividades grupales la entidad organizadora 
deberá facilitar una caja donde depositarlos mientras dure la actividad. 
 
En el resto de espacios la responsabilidad de la custodia adecuada se realizará bajo la 
responsabilidad individual. 
 
El personal laboral de la instalación deberá utilizar la mascarilla durante toda su 
jornada. 
 

4.2.3. Distancia de seguridad 
 
Es obligatorio mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros en 
todos los espacios de la instalación, incluido los espacios comunes (taquillas, 
vestuarios, lavabos…), salvo entre personas convivientes. Se han colocado carteles 
informativos por toda la instalación para recordar la obligación de respetarlo, 
apelando a la responsabilidad individual para su cumplimiento. 
 
Se señalizarán los espacios inhabilitados y se reforzará con la colocación de un cartel 
informativo donde se indiquen las obligaciones sanitarias establecidas por las 
autoridades sanitarias de mantener las distancias interpersonales mínimas de 1,5 
metros. 
 

 
 

4.2.4. Flujos de circulación 
 
 
En caso de que no exista señalética indicando el sentido de circulación éste siempre 
se realizará por la derecha. 
 
En lugares donde no se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros entre personas y 
que sean de obligado paso de deportistas y/o personal técnico se recomienda la 
espera en zonas más abiertas hasta que el desalojo de esos lugares pueda permitir el 
acceso. 
 
 

4.2.5. Puntos de desinfección 
 
Existirá  un punto de desinfección ubicado junto a la puerta de acceso – salida de la 
Instalación. El punto de desinfección estará dotado con un dosificador de gel 
hidroalcohólico y, en su caso, un rollo de papel secamanos. 
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En los vestuarios y aseos se colocarán dispensadores de jabón y papel secamanos. 
 
El punto de desinfección deberá ser revisados a diario por el personal de la 
Instalación [  que tiene la tarea de limpieza y desinfección ] y deberá  reponer los 
mismos. Para disponer de un stock suficiente el servicio  de Deporte deberá 
garantizar el stock necesario. El material a emplear será almacenado en los 
almacenes de las propias instalaciones. 
 

4.2.6. Labores de desinfección 
 
La instalación en general dispone de un servicio de Vigilancia-Control  que se 
encargará de realizar las labores de limpieza y desinfección generales antes, durante y 
al cierre de las instalaciones. Para ello se utilizarán los productos de desinfección 
autorizados. 
 
Los materiales deportivos privados (de Federaciones, entidades deportivas, centros 
escolares…) y los cedidos por el Servicio de Deporte deberán desinfectarse después 
de su utilización por la persona responsable asignada. 
 
Se permite el almacenamiento del material deportivo previamente desinfectado en 
los diferentes almacenes de la instalación. El material almacenado deberá indicar en 
lugar visible que se encuentra desinfectado y el nombre del responsable de 
garantizarlo, estar identificado con el nombre de la entidad, Federación, etc.. y 
ordenado según indicaciones del Servicio de Deporte. 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.7.  Gestión de vestuarios 
 
El uso de vestuarios está permitido tanto para reservas directas como para reservas 
de temporada excepto en los entrenamientos de deporte escolar.  
 
Como criterio general las restricciones de aforo en los vestuarios y la falta de 
ventilación adecuada en algunos de ellos no hace recomendable su uso aún cuando 
esté permitida su utilización.  
 
Una vez más se apela a la responsabilidad individual de cada persona usuaria el 
respeto a los aforos determinados en vestuarios y al uso correcto de éstos. 
 
En última instancia en caso de no respetarse el aforo máximo permitido en vestuarios 
por parte de deportistas haciendo uso de reservas de temporada será la entidad que 
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figura como titular de la reserva la responsable subsidiaria de las personas que 
incumplan las normas pudiendo el Servicio de Deporte tomar las medidas legales y 
administrativas correspondientes. 
 
 

4.2.8. Gestión de taquillas 
 
 
Será obligatorio el uso de bolsas individuales donde introducir los objetos personales. 
 
En aquellas instalaciones donde no existen taquillas individuales ni colectivas  cada 
entidad o club se responsabilizará del depósito de todas las bolsas deportivas en las 
zonas asignadas: Graderio Cubierto; Banquillos; Almacén Material deportivo de la 
entidad; junto al espacio deportivo las bolsas individuales sin que esté permitida la 
dispersión por el suelo de objetos personales (zapatillas, chaquetas, botellines de 
agua etc…) 
 
 

 
 

4.2.9. Gestión de puntos de hidratación. 
 
Si se utilizan botellas para reposición de líquidos éstas deberán estar personalizadas y 
serán de uso individual. 
 
Se utilizarán las fuentes-pilas exteriores y lavabos para la recarga de estas botellas sin 
que esté permitido beber directamente de los grifos. 

 
4.2.10. Gestión del calzado deportivo 

 
Con el objetivo de evitar contaminar espacios se establece la obligación de cambiar el 
calzado de calle por calzado específico para la práctica deportiva o de desinfectar el 
calzado deportivo antes del acceso a los espacios deportivos. 
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ANEXO I. Condiciones de uso de instalaciones deportivas municipales para 
reservas de temporada de equipos federados. 

 
Condiciones generales: 

o Se deberán cumplir las indicaciones generales de acceso a la instalación, sentido de la circulación, 
desinfección previa de manos, uso hidrogel, etc determinadas para cada instalación municipal 
(centros cívicos y polideportivos) 

o En el caso de campos de fútbol, frontones y boleras, será la entidad que vaya a utilizar la 
instalación la responsable de realizar el control y aplicación de las medidas de higiene 
(desinfección de manos, mascarillas,…) aportando el material que sea necesario para sus 
integrantes (deportistas y personal técnico)  

o Se deberá hacer uso en todo momento de la mascarilla individual, excepto en la práctica 
deportiva, de forma que todas las circulaciones por el edificio municipal se realicen con la 
mascarilla. El personal técnico no deberá retirar su mascarilla en ningún momento. 

o Se deberá respetar el aforo y las condiciones de distanciamiento social marcadas para cada 
momento de la evolución de la pandemia. 

 

Control usuarios y estado salud. 

o Todas las personas usuarias (deportistas y personal técnico) NO deben presentar síntomas del 
COVID-19; en caso de presentarlos deberán abandonar la instalación. Así mismo tienen obligación 
de comunicar la existencia de casos positivos en virus al  personal técnico municipal, quien 
informará a la persona responsable de la instalación.  

o Las entidades deberán llevar un estricto registro de participación/asistencia de deportistas, 
generando grupos estables cerrados como medida de prevención y favoreciendo la identificación si 
surge la necesidad de rastreo por contagio. 

 

 

o Cada equipo debe nombrar una persona responsable, con presencia en la instalación, que 
verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria (accesos, desinfección previa de 
manos, sentidos de circulación, control de aforo en cancha y vestuarios, etc) y de la normativa 
propia de la instalación durante el desarrollo de las sesiones. 

 

Uso espacios auxiliares: 

o Los espacios en uso se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la práctica deportiva.  

o Vestuarios y duchas: La aplicación de la normativa sanitaria sobre distanciamiento social en 
vestuarios y duchas ha supuesto una drástica reducción en los aforos de estos espacios, impidiendo 
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las aglomeraciones que antes se podían producir y resultando difícil en la actualidad cubrir todas las 
necesidades de las múltiples personas usuarias de la instalación. Por tanto, se recomienda 
minimizar el uso de vestuarios y duchas y acudir a los entrenamientos, en la medida de lo posible, 
vestidos con ropa deportiva.  

De manera general no se asignarán vestuarios específicos a los equipos, y éstos permanecerán 
abiertos 

o Graderío: No habrá posibilidad de acceso a grada durante los entrenamientos. Para competiciones, 
será necesaria la presentación de un protocolo por parte de  la federación correspondiente, que 
tendrá que ser aceptado por el Servicio de Deporte. 

o Taquillas: Se utilizarán siguiendo las medidas de seguridad sanitaria, utilizando bolsas individuales 
para introducir las pertenencias personales. Queda prohibido dejar directamente en el suelo 
material, ropa, calzado u objetos análogos. 

o Almacenes: El uso de almacenes estará limitado al material voluminoso que no pueda ser 
trasladado diariamente. El equipo definirá en cada caso la manera en que gestiona el material 
transportable, que será sólo el imprescindible para la práctica deportiva. Este material portátil sólo 
podrá dejarse en la instalación en cajones o jaulas propiedad de la entidad y debidamente 
identificadas.  

Se recomienda no almacenar las equipaciones deportivas en las instalaciones municipales, ni en 
los almacenes ni en las salas administrativas cedidas. 

o Salas administrativas: Tendrán un uso restringido sujeto a la previa autorización por parte del 
personal técnico de la instalación, y siempre dentro del horario de apertura de la misma. 

o Aseos: Su uso estará limitado a los casos de necesidad, siguiendo las medidas de seguridad 
sanitaria. 

 

Uso Materiales deportivos: 

o Los materiales deportivos usados se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la 
práctica deportiva.  

Todo el material, tanto el voluminoso como transportable almacenado en la instalación, debe 
ser desinfectado antes y después de su uso 

o Si se utilizan botellas para reposición de líquidos, estas deberán estar perfectamente 
personalizadas y será de uso individual.  

o El calzado deportivo de calle se cambiará por calzado deportivo tanto en la entrada como en la 
salida, teniendo que depositar en una bolsa el calzado intercambiado. En caso de acudir con 
calzado deportivo desde la calle, éste debe ser desinfectado. 

 

En el caso de no respetarse los compromisos marcados no podrá asegurarse el uso de la reserva de 
temporada y su continuidad estará sujeta a la valoración del personal técnico deportivo. 
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ANEXO II Condiciones de uso de instalaciones deportivas municipales para 
reservas de temporada de equipos escolares 
 

Condiciones generales: 

o Se deberán cumplir las indicaciones generales de acceso a la instalación, sentido de la circulación, 
desinfección previa de manos, uso hidrogel, etc determinadas para cada instalación municipal 
(centros cívicos y polideportivos) 

o Será necesario adjuntar la documentación COVID requerida antes del comienzo de los 
entrenamientos 

o En el caso de campos de fútbol, frontones y boleras, será la entidad que vaya a utilizar la 
instalación la responsable de realizar el control y aplicación de las medidas de higiene 
(desinfección de manos, mascarillas,…) aportando el material que sea necesario para sus 
integrantes (deportistas y personal técnico)  

o El uso de mascarillas deberá desarrollarse según NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE 
EL COVID-19 PARA EL CURSO 2020-2021 (Versión: 24 de agosto de 2020).  No será obligatorio 
su uso durante la práctica deportiva por parte de las y los deportistas, salvo en aquellas disciplinas o 
actividades en las que la intensidad de la actividad física es limitada 

o Se deberá respetar el aforo y las condiciones de distanciamiento social marcadas para cada 
momento de la evolución de la pandemia. 

o Los entrenamientos serán a puerta cerrada sin público.  

o No estará permitida la asistencia al espacio deportivo a otras personas que no formen parte de los 
grupos de participantes de la actividad. Únicamente podrán acceder a deportistas y personal técnico 
que tenga licencia escolar con el grupo o equipo de participantes, y las personas responsables de 
salud y las personas responsables de deporte escolar de las entidades. 

o No podrán desarrollarse competiciones, ni oficiales ni no oficiales (amistosos). 

o En los entrenamientos y en las sesiones de las actividades de enseñanza, detección, recreativas o 
deportivo-culturales se deberá organizar a las personas participantes en grupos o subgrupos de 
hasta un máximo de quince personas, incluido el personal técnico necesario para llevar a cabo la 
actividad, salvo en aquellas actividades en las que, por sus características especiales, el órgano 
foral correspondiente autorice de forma excepcional un número ligeramente superior. 

o No se podrán organizar actividades comerciales o lúdicas paralelas (bares, etc.). 

 

Control usuarios y estado salud. 

o Todas las personas usuarias (deportistas y personal técnico) NO deben presentar síntomas del 
COVID-19; en caso de presentarlos deberán abandonar la instalación. Así mismo tienen obligación 
de comunicar la existencia de casos positivos en virus al  personal técnico municipal, quien 
informará a la persona responsable de la instalación.  

o Las entidades deberán llevar un estricto registro de participación/asistencia de deportistas, 
generando grupos estables cerrados como medida de prevención y favoreciendo la identificación si 
surge la necesidad de rastreo por contagio. 
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Servicio de Deportes

o Cada equipo debe nombrar una persona responsable, con presencia en la instalación, que 
verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria (accesos, desinfección previa de 
manos, sentidos de circulación, control de aforo en cancha y vestuarios, etc) y de la normativa 
propia de la instalación durante el desarrollo de las sesiones. 

 

Uso espacios auxiliares: 

o Los espacios en uso se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la práctica deportiva.  

o Vestuarios y duchas: No se permite el uso de vestuarios ni duchas a no ser que sea necesario por 
el desarrollo de la modalidad (natación). Excepcionalmente, podrá permitirse su uso en ciertas 
situaciones que así lo aconsejen (condiciones meteorológicas adversas, actividades en las que las 
personas tengan que desarrollar posteriormente desplazamientos a otros municipios, etc.) siempre 
manteniendo el aforo establecido mediante un sistema de turnos. 

o Graderío: No habrá posibilidad de acceso a grada durante los entrenamientos. 

o Taquillas: No se utilizarán las taquillas, siendo el almacenaje de las bolsas en el espacio 
adjudicado de entrenamiento. 

o Almacenes: El uso de almacenes estará limitado al material mínimo necesario que no pueda ser 
trasladado diariamente. Este material sólo podrá dejarse en la instalación en cajones o jaulas 
propiedad de la entidad y debidamente identificadas.  

Se recomienda no almacenar las equipaciones deportivas en las instalaciones municipales, ni en 
los almacenes ni en las salas administrativas cedidas. 

o Salas administrativas: Tendrán un uso restringido sujeto a la previa autorización por parte del 
personal técnico de la instalación, y siempre dentro del horario de apertura de la misma. 

o Aseos: Su uso estará limitado a los casos de necesidad, siguiendo las medidas de seguridad 
sanitaria. 

 

Uso Materiales deportivos: 

o Los materiales deportivos usados se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la 
práctica deportiva.  

Todo el material utilizado, tanto el propio como el de la instalación, debe ser desinfectado 
antes y después de su uso 

o Si se utilizan botellas para reposición de líquidos, estas deberán estar perfectamente 
personalizadas y será de uso individual.  

o El calzado deportivo de calle se cambiará por calzado deportivo tanto en la entrada como en la 
salida. En caso de acudir con calzado deportivo desde la calle, éste debe ser desinfectado. 

 

En el caso de no respetarse los compromisos marcados no podrá asegurarse el uso de la reserva de 
temporada y su continuidad estará sujeta a la valoración del personal técnico deportivo. 

 
 

 


