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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 
 

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 para 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 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. 
 
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 supera 
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 necesarias 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. 
 
En este momento y ante el comienzo de la dinámica regular es necesaria la existencia de un PLAN DE 

CONTINGECIA DEL POLIDEPORTIVO ARRIAGA. 

 
El Polideportivo dispone de los siguientes espacios deportivos: 
 

Cancha polideportiva: Cancha multiusos de 1.526 m2 con superficie sintética. Las 
modalidades que se pueden practicar son: baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol 
sala y bádminton por parte de centros escolares a partir de las 17:00 y de equipos 
federados a partir de las 19:00 hasta las 21:30. En horario de mañana cesiones a los 
centros escolares de la zona y a centros ocupacionales. Fines de semana competición 
escolar de baloncesto y fútbol sala sábados mañana y sábados tarde y domingos 
mañana competición federada de baloncesto, judo, kárate y fútbol sala. 
 
Consta también de 4 vestuarios colectivos y 2 vestuarios para árbitros. 
 
Horario: De lunes a sábado de 8:30 a 21:30 h. y domingos y festivos de 8:00 a 15:00 h. 
 
Gimnasio: Gimnasio de 222 m2 con superficie sintética equipado con espejos, equipo 
de música y espalderas. Múltiples grupos de tercera y segunda edad organizados 
practicando distintas modalidades de gimnasia, yoga, tai chi. 
 
Horario: De lunes a viernes en horario comprendido entre las 08:30 y las 21:30h. 
 
Sala de ejercicio: Lugar donde un máximo de 10 personas realiza ejercicios aeróbicos 
de forma individual en máquinas de trabajo cardiovascular principalmente. 
 
Sala equipada con cintas de correr, bicicletas, elípticas, remos, espalderas y zona de 
abdominales. 
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Horario: Abierta de lunes a sábado de 08:30 a 21:30 h. y domingos y festivos de 08:30 
a 14:30 h. 
 
Talleres: Espacios en los que se imparten cursos y talleres de idiomas, actividades 
manuales y culturales principalmente. 
 
Sala de tenis de mesa: Sala de 223 m2 con superficie sintética, equipada con 6 mesas 
para la práctica del tenis de mesa.  
 
Horario: Abierta de lunes a sábado de 08:30 a 21:30 h. y domingos de 08:30 a 14:30h. 
 

Sala de polivalente: Es una sala de forma irregular que se utilizar para realizar 
diversas actividades deportivas como Taichi, psicomoticidad, etc… 
 

 
 

4.1. ACCESO A INSTALACIONES. 
 

A partir del mes de octubre de 2020 se prevé que exista diferente tipología de personas usuarias en el 
Polideportivo Arriaga. 
 
Existe demanda para los siguientes usos de instalación: 
 
1. Programación deportiva municipal 
2. Formativos del ámbito educativo (centros educativos). 
3. Competiciones de las diferentes modalidades deportivas (baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa…) 

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

modalidades (baloncesto, fútbol sala, tenis de mesa…) 
5. Reservas para asociaciones que desarrollan actividades deportivas. 
6. Eventos deportivos 

 
 

Todas las personas que acudan al Polideportivo Arriaga accederán por la calle Fco. Javier de Landaburu, 
9 A. 

 
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 personal técnico 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. 
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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:  

 
Atendiendo a las indicaciones establecidas por ORDEN de 19 de agosto de 2020, de la 
Consejera de Salud, de 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 60% de su capacidad 
autorizada. 
 
 

El Polideportivo Arriaga cuenta con espacios deportivos habilitados que tienen 
establecidos los aforos máximos en el Plan de Autoprotección del año 2018 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 la orden de la consejera de salud de 19 de agosto de 2020, la distancia 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): 
 
Nivel – Planta Dependencia Superficie Aforo Aforo COVID

Baja Gimnasio 222 m2 48 28

Baja Cancha 1526 m2 100 60 (20 por 
módulo)

120
Baja Sala tenis de mesa 223 m2 45 27

Baja Vestuario equipos 1 35,4 m2 12 7

Baja Vestuario equipos 2 36,4 m2 13 9

Baja Vestuario equipos 3 36,4 m2 13 7

Baja Vestuario equipos 4 35,4 m2 12 7

Baja Vestuario árbitros A 6,85 m2 3 1

Baja Vestuario árbitros B 6,85 m2 3 1

Primera Sala de ejercicio 61 m2 13 6

Primera Sala polivalente 59 m2 25 15

Primera Taller 1 35 m2 20 12  
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La información de los aforos debe colocarse siguiendo el diseño facilitado por el 
Servicio de Deporte y debe colocarse en un lugar visible a la entrada del acceso de 
cada espacio deportivo/social del Polideportivo Arriaga. 
 
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 responsables de acceder a estos espacios, 
reflejándolo en el SIC o en la oficina de control. 
 
En el resto de espacios, donde no puede garantizar 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 se realizará con mascarilla, salvo que la intensidad de la actividad lo 
desaconseje, siempre y cuando se guarde la distancia de seguridad.  
 
En el caso de reservas para desarrollo de deporte federado, se atenderá a lo 
establecido en el anexo I y en el caso de reservas para deporte federado, se atenderá 
a lo establecido en el anexo II. 
 
En los cursos deportivos programados por el Servicio de Deporte el uso de mascarilla 
será obligatorio durante toda la sesión. 
 
El resto del tiempo que se permanezca en la instalación deportiva 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. 
 
Para unificar procedimientos se recomienda la utilización de bolsas de tela, 
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 depositarlas mientras dure la actividad. 
 
En el resto de espacios, la responsabilidad de la custodia adecuada, se realizará bajo 
la responsabilidad individual. 
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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 
 
Desde el acceso a la instalación hasta espacios deportivos/vestuarios/zonas comunes 
se señalizará en el suelo mediante flechas/pisadas de colores los sentidos de 
circulación obligatorios. 
 
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 
 
Existirán puntos de desinfección repartidos por los diferentes espacios deportivos de 
la instalación. Cada punto de desinfección estará dotado con un dosificador de gel 
hidroalcohólico. 
 
En los vestuarios y aseos se colocarán dispensadores de jabón y papel secamanos. 
 
Los puntos de desinfección deberán ser revisados a diario por el personal de limpieza 
que tiene la tarea de reponer los mismos. Para disponer de un stock suficiente la 
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empresa adjudicataria del servicio de limpieza 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 limpieza contratado 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 cuando no se trate 
de disciplinas deportivas vinculadas al uso de la piscina (ver anexo II). 
 
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 
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. 
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4.2.8. Gestión de taquillas 
 
En la mayoría de las instalaciones deportivas municipales existen taquillas habilitadas 
para guardar objetos personales.  
 
Se encuentran ubicadas en vestuarios y pasillos. 
 
Será obligatorio el uso de bolsas individuales donde introducir los objetos personales. 
 
En aquellas instalaciones donde no existen taquillas individuales pero sí colectivas 
cada entidad o club se responsabilizará del depósito de todas las bolsas deportivas en 
las jaulas asignadas. 
 
En aquellas instalaciones donde no existan jaulas colectivas para la guarda de los 
enseres personales las personas deportistas podrán dejar 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 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 todas las instalaciones municipales, 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 mascarilla dentro de la instalación es obligatorio hasta el comienzo de la 
actividad deportiva  

o Se deberá respetar el aforo específico de cada instalación 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 deportistas y personal técnico. 

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. 

 

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. 
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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 usarán vestuarios ni duchas a no ser que sea necesario 
por el desarrollo de la modalidad. 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: 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 deportivo utilizado, tanto el propio como el de la instalación, así 
como el auxiliar, 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.  

 

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 
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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: 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.  
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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. 

 
 

 
 


