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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, prevé, en 

su artículo 5, que la superación de todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las 

medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, aprobado por 

el Consejo de Ministros en su reunión del 28 de abril de 2020, determinará que queden sin 

efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes 

provincias, islas o unidades territoriales, una vez terminada la vigencia de la sexta y última 

prórroga del estado de alarma, fijada hasta las 00.00 horas del 21 de junio. Además, conforme al 

artículo 6 del mismo Real Decreto, serán las comunidades autónomas las que puedan decidir, a 

efectos del artículo 5 y con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos, la superación de la 

fase III en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su Comunidad y, por lo 

tanto, su entrada en la «nueva normalidad». 

 

Considerando la situación epidemiológica del coronavirus en Andalucía y habiendo 

superado la fase III con el consiguiente levantamiento de las medidas derivadas del estado de 

alarma, se considera necesario adoptar medidas de prevención para hacer frente a las 

necesidades urgentes y extraordinarias que puedan producirse como consecuencia de la 

evolución de la pandemia por coronavirus COVID-19, de manera que quede garantizado, por 

una parte, que la ciudadanía evita comportamientos que generen riesgos de propagación de la 

enfermedad y, por otra parte, que las actividades en que pueda generarse un mayor riesgo de 

transmisión comunitaria de la enfermedad se desarrollan en condiciones que permitan en todo 

momento prevenir los riesgos de contagio. 

 

Es por ello por lo que desde la Junta de Andalucía se publica la Orden de 19 de junio de 

2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), 

una vez superado el estado de alarma. 
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2. OBJETIVO DEL PLAN DE REAPERTURA 
 

El objetivo de las presentes medidas y pautas es conciliar el fomento de la práctica 

deportiva y el uso de instalaciones deportivas municipales, con el derecho a la protección de la 

salud en el contexto de la pandemia causada por el Covid-19 y la normativa de aplicación en 

cada momento. Por tanto, son susceptibles de modificación y actualización conforme a la 

evolución normativa, la de la propia pandemia y circunstancias organizativas propias. 

3. READAPTACIÓN CONTINUA DEL PROTOCOLO 
 

Este plan está adaptado a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 

sanitarias, así como, a los plazos establecidos por el Estado en su llamado “Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, Anexo II, del 28 de abril del 2020”. Este protocolo será 

readaptado si se produjera algún nuevo cambio por parte del Estado, Comunidades Autónomas 

y Autoridades Locales. 

En la medida que las autoridades sanitarias lo consideren adecuado en relación con la 

evolución de la pandemia de COVID-19, se podrá llevar a cabo la flexibilización, en fases 

sucesivas, de las medidas adoptadas en relación con la práctica físico-deportiva y la 

organización de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición. 
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4. INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Las instalaciones a las que hace referencia este documento son las siguientes: 

 Campo de Fútbol “JOSÉ LÓPEZ” (Césped artificial) 

 Pista de Pádel 

 Pabellón cubierto Municipal “ Carlos Cano” 

o Sala multiusos 

o Rocódromo. 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

 Ámbito Nacional  

o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.  

o Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que 

se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

o Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad.  

 

 

o Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad.  

o Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas 

órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad.  

o Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 
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declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad.  

o 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.  

 

 Ámbito Comunidad Autónoma de Andalucía  

o Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas 

preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), una vez superado el estado de alarma.  

o Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras 

medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al 

coronavirus (COVID-19), y por la que se modifica la Orden de 19 de 

junio de 2020. 
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6. CONDICIONES GENERALES DE USO DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

Para el uso de las instalaciones deportivas se van a adoptar las medidas necesarias para 

evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia 

exposición a dichos riesgos. Este deber de cautela y protección será exigible a los titulares de 

cualquier actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene 

establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19.  

 

1. No podrán acceder a las instalaciones deportivas y/o espacios comunes ni 

trabajadores ni usuarios que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de 

COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19 o que, no 

teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido 

contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19.  

 

2. Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal, como mínimo 1,5 metros. Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de 

circulación entre espacios comunes en las instalaciones. Las personas de seis años en adelante 

están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, tal y como señala la Orden 14 

de Julio de 2020. No será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni 

en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de 

las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.  

 

3. Se habilitará un sistema de reservas  a través de la Concejalía de deportes. Los medios para 

ello serán los siguientes:  

 Sede electrónica: https://adurcal.sedelectronica.es/dossier.5/INSTANCIA 

GENERAL/TRAMITACIÓN ELÉCTRONICA. Se necesita certificado digital, DNIe y los 

sistemas de claves concertadas de Cl@ve.  

 Personándose en el Ayuntamiento en horario de 9 a 13:00 y solicitando el modelo de 

SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AUTOLIQUIDACIÓN.  
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Estos documentos están disponibles también en: 

http://www.adurcal.com/solicitudes_instancias/SOLICITUD DE USO DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

 

Pudiéndose restringir o limitar la oferta de ciertos servicios de manera preventiva. Se 

promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico, a través  del modelo de 

autoliquidación en el banco CAIXABANK. Documento que se podrá descargar en 

http://www.adurcal.com/solicitudes_instancias/SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS o por trasferencia bancaria. Posteriormente se le dará registro de entrada en el 

Ayuntamiento y se presentará una copia al responsable de mantenimiento de las instalaciones 

deportivas. 

 

 También se podrá hacer mediante liquidación semestral para las peñas que hagan uso de la 

temporada completa. Posteriormente se le dará registro de entrada en el Ayuntamiento. 

 

 4. El aforo de las instalaciones estará limitado en todo momento al número de 

personas que garanticen las distancias de seguridad, tanto en actividades colectivas, como en 

cualquier otro uso de la instalación. Y dando cumplimiento a lo que establece la Orden de 19 de 

junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus 

(COVID-19), una vez superado el estado de alarma u otras que se publiquen con posterioridad 

en este sentido.  

 

5. Se deben intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente 

vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos de la misma, 

especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad. Incrementar el protocolo de 

revisión de papeleras y retirada de residuos, garantizando así una limpieza y desinfección 

permanente de las instalaciones. Se hará especial hincapié en la frecuencia de limpieza y 

desinfección de superficies de alto contacto, como la recepción, los mostradores, el material de 

entrenamiento, las barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los elementos de 

uso recurrente.  

 

6. Para evitar en la medida de lo posibles los contactos, mejorar la ventilación y 

facilitar las circulaciones, se deben mantener abiertas, siempre que sea posible, las puertas de 

acceso a los espacios deportivos. Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las 

instalaciones, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  



PLAN DE REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE DÚRCAL POST-COVID 19 

 

  
CONCEJALÍA DE DEPORTES 9 

 

 

7. Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán lavarse las 

manos con hidrogeles y utilizar mascarilla. Se habilitarán dispensadores de hidrogeles en el 

acceso a los diferentes espacios deportivos de la instalación deportiva.  

 

8. Para la práctica deportiva individual en las instalaciones deportivas es necesario 

rellenar una Declaración Responsable. 

 

9. La vuelta a la actividad deportiva se realizará de forma paulatina. El programa 

de actividades deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dúrcal se reducirá 

para cumplir con las medidas determinadas por las autoridades a nivel nacional y autonómico.  

 

10. Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva 

sólo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal efecto. 

 

11. Se va a priorizar la organización de actividades al aire libre, siempre que las 

condiciones ambientales permitan su desarrollo. Los monitores y entrenadores deberán 

planificar sesiones de actividades en la que en la medida de lo posible no se compartirá material, 

y si fuera imprescindible compartirlo, se llevarán a cabo medidas para una higiene continua del 

mismo. Los monitores deportivos y o entrenadores deportivos deberán mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla.  

 

12. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá 

modificarse, cuando sea necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener 

la distancia mínima de seguridad. Se dispondrá de entradas y salidas de uso diferenciado 

siempre que sea posible, tratando de que las entradas/salidas a las actividades no coincidan en el 

mismo horario para evitar la concentración de personas. 

 

13. Los colectivos más vulnerables al contagio, contarán con un horario preferente. 

El Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para COVID-19 las personas con 

enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, cáncer en fase de tratamiento activo, 

enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida (IMC >40), embarazo y mayores de 60 

años. 
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7. MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
EXIGIBLES A TODAS LAS ACTIVIDADES 
 

1. Limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de la 

instalaciones o espacios, prestando especial atención a las zonas de uso común y a las 

superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, 

suelos, teléfonos, perchas y otros elementos similares.  

2. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y 

debidamente autorizados y registrados.  

3. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.  

4. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la higienización de estos 

puestos.  

5. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y 

desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual.  

6. Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, 

de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  

7. La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios:  

 De hasta cuatro metros cuadrados será de una persona para espacios, salvo en 

aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se 

permitirá la utilización por su acompañante.  

 Más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina urinario, 

la ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la 

estancia, debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal.  

 Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios 

garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de estos.  

8. Se promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico entre dispositivos, 

así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.  
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9. Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez al día.  

10. Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo de la 

actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso. 

11. Deberá realizarse una limpieza completa y desinfección de la instalación como 

mínimo dos veces al día. 
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8. MEDIDAS PARA EL PERSONAL DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

1. Facilitar todos los EPIS necesarios a cada trabajador para protegerse individualmente. Contar 

con equipos de protección para que los trabajadores del centro deportivo utilicen mascarillas y 

demás equipos de protección en todo momento. 

2. Limpieza de los uniformes y vestuario laboral diariamente con temperaturas superiores a 60 

grados. 

3. En los puestos fijos de trabajo, como mesas o mostradores, instalar mamparas de seguridad, 

así como incluir distancias de seguridad mínimas de 1,5 metros. 

4. Los trabajadores deberán respetar en todo momento los protocolos que se establezcan e 

impartir la normativa de pautas a seguir a los usuarios. Para ello se dará información específica 

al personal de la instalación deportiva. El protocolo será comunicado a los usuarios mediante los 

canales de comunicación habituales (redes sociales, página web, etc…). 

5. Se llevará a cabo un proceso de formación del personal para llevar a cabo las medidas que se 

indican en este protocolo. Las reuniones entre trabajadores se organizarán en salas cumpliendo 

con las medidas de seguridad y protecciones específicas. 

6. Todos los trabajadores de las instalaciones deportivas, empleados del Ayuntamiento o 

dependientes de empresas que presten servicios en dichas instalaciones, deber seguir de manera 

general las recomendaciones del Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 (COVID19) del Ministerio de Sanidad. 
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9. AFORO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

Deberá cumplirse la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad 

interpersonal, como mínimo 1,5 metros. Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de 

circulación entre espacios comunes en las instalaciones. Las personas de seis años en adelante 

están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda 

garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, tal y como señala la Orden 14 

de Julio de 2020. 

Se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva del 65% en espacios 

deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos convencionales 

cubiertos ( 4 m2 por persona) 
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10. SERVICIOS AL USUARIO 
 

 Préstamo de material 
 

Evitar prestar cualquier material tipo toallas, raquetas, palas de pádel, pelotas, material 

deportivo, ropa, etc… El socio o abonado lo deberá traer de casa. En caso contrario, la entrega y 

recogida deberá hacerse con guantes y mascarilla, desinfectando dicho material tras el uso del 

mismo, en caso de préstamo. Dicho material se solicitará  a la Concejalía de Deportes.  

 

 Vestuarios y duchas 
 

La ocupación máxima para el uso de los aseos y vestuarios: 

- De hasta cuatro metros cuadrados será de una persona para espacios, salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 

utilización por su acompañante. 

- Más de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina urinario, la ocupación 

máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo 

mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal. 

- Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos espacios garantizando siempre el 

estado de salubridad e higiene de los mismos. 

Reducir el aforo del vestuario, así como de las duchas en un 50%. En el caso de las duchas, 

alternar duchas con distancias mínimas de 2 metros y llevar a cabo la desinfección de duchas 

mínimo dos veces al día. Es recomendable que el usuario se duche en casa. 

Por seguridad en nuestras instalaciones se abrirán un máximo de dos vestuarios.  

 Restauración – Cafetería 
 

La cafetería o cantina se mantendrá cerrada por motivos de seguridad.  

 

11. USO DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA POR 
CLUBES, PEÑAS Y COLECTIVOS 
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1. Para el desarrollo de los entrenamientos de los deportistas y clubes y secciones deportivas 

federados, así como para la reanudación de las actividades y competiciones deportivas oficiales 

federadas de ámbito andaluz, las federaciones deportivas andaluzas deberán presentar un 

protocolo general de prevención del COVID-19 a la Consejería de Educación y Deporte y 

obtener la autorización correspondiente tras el visado de la Consejería de Salud y 

Familias. Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a las directrices del Anexo I de la Orden 

de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. Una vez aprobado dicho 

protocolo, los clubes de todas las modalidades deportivas deberán contar con un protocolo 

específico de prevención del COVID-19 que será entregado a la Concejalía de Deportes 

antes de la apertura de las instalaciones, dicho protocolo será revisado por el Ayuntamiento 

de Dúrcal, siendo requisito imprescindible para la autorización del uso de la instalación. Los 

organizadores deberán nombrar a una persona coordinadora del cumplimiento de los protocolos 

de prevención del COVID-19. 

El Coordinador designado deberá de cumplimentar y firmar una Declaración Responsable. 

Para la práctica deportiva individual y colectiva en las instalaciones deportivas es necesario 

entregar firmada una Declaración Responsable. 

 

2. Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que no 

sean oficiales federados de ámbito andaluz, que se desarrollen al aire libre o en las 

instalaciones deportivas, deberán contar con un protocolo específico de prevención del 

COVID-19 que será entregado antes del uso de la instalación y/o actividad, dicho protocolo 

será revisado por el Ayuntamiento de Dúrcal, siendo requisito imprescindible para la 

autorización del uso de la instalación. 

Los organizadores deberán nombrar a una persona coordinadora del cumplimiento de los 

protocolos de prevención del COVID-19 establecidos en el protocolo. 

 

3. La persona física o jurídica responsable del protocolo de prevención del COVID-19 que 

corresponda tendrá la obligación de dar máxima publicidad del mismo, tanto a deportistas y 

usuarios, en su caso, a espectadores. 

 

4. El deportista tiene el derecho y la obligación de conocer el protocolo de prevención del 

COVID-19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolle. Asimismo, es 

responsable de no realizar práctica físico-deportiva en instalaciones deportivas y no participar 
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en actividades y eventos deportivos de ocio y de competición en el caso de que tenga síntomas 

del COVID-19 o que conviva con personas que se encuentren con tal enfermedad. 

 

5. Los deportistas que tengan la condición de profesionales, los deportistas que ostenten la 

condición de alto nivel y alto rendimiento o equivalente, así como los deportistas de apoyo de 

deportistas federados con discapacidad, excepcionalmente, podrán desarrollarla práctica físico 

deportiva de deportes en los que no pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad, previa 

autorización de un protocolo específico de prevención del COVID-19 presentado a la Consejería 

de Educación y Deporte por la federación deportiva a la que esté afiliado, que deberá obtener la 

aprobación de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
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12. COMPETICIONES Y EVENTOS 
DEPORTIVOS/SOCIALES 

 

- La competición deportiva oficial, así como eventos deportivos se restablecerán cuando lo 

indiquen las Federaciones Deportivas y órganos competentes. 

- Las competiciones o torneos de ámbito social se restablecerán siempre que cumplan con las 

medidas de seguridad necesarias y se adecuen a los protocolos establecidos. 

- Los eventos y actividades sociales, Asambleas de Socios, así como cualquier otra agrupación 

masiva de personas, se reactivarán cuando lo indiquen los órganos competentes. 

 

13. MEDIDAS CONCRETAS A LLEVAR A CABO EN 
LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 Colocar carteles por toda la instalación para recordar a los usuarios la 

obligación de cumplir las medidas de higiene y protección. 

 Poner bandas en el suelo de separación donde se requieran para asegurar la 

distancia interpersonal mínimo.  

 Dotar a los trabajadores de los EPIS necesarios para el desarrollo de sus 

funciones en cada puesto. 

 Exigir el uso de los correspondientes EPIS a trabajadores de limpieza y 

mantenimiento, de empresas externas. 

 Colocar dispensadores de gel hidroalcohólico en todos los accesos a las 

instalaciones. 

 En las entradas de las instalaciones deportivas cubiertas se instalarán alfombras 

desinfectantes para propiciar la limpieza y desinfección de calzado. 

 Deberán instaurar las medidas necesarias para mantener la distancia de 

seguridad 1,5m y no superar el aforo permitido para cada instalación. 

 Evitar todo contacto físico entre usuarios y personal. 

 Se habilitarán sistemas de acceso que eviten la acumulación de personas, que 

cumplan las medidas de seguridad (distancia 1,5m y aforo). En el caso de 

existir barreras de acceso, tornos, puertas, estos podrán estar bajados y abiertos, 

de modo que se pueda acceder sin necesidad de tocarlos con las manos. En caso 

de no poder mantenerlo bajados o abiertos será obligatorio una Limpieza y 



PLAN DE REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE DÚRCAL POST-COVID 19 

 

  
CONCEJALÍA DE DEPORTES 18 

 

desinfección constante de pomos vallas, puertas de acceso (y mínima de 2 veces 

al día, a la apertura de la mañana y de la tarde). 

 En todas las instalaciones deportivas se llevará a cabo una limpieza y 

desinfección de las instalaciones antes de la apertura, con especial atención a 

las superficies de uso comunitario y contacto más frecuentes: Baños, vestuarios, 

grifería, pomos, escalinatas, y cualquier otra que pueda estar en contacto con 

los usuarios. Se realizarán limpiezas de las superficies de uso frecuentemente, 

al menos 2 veces al día y entre cierre de mañana y tarde, incluso más 

frecuente si fuese preciso. 

 Tras la limpieza y desinfección de útiles, los materiales empleados y los 

equipos de protección existentes se desecharán en bolsa cerrada y se procederá 

al posterior lavado de manos. 

 Favorecer la renovación de aire en todo momento como refuerzo a la 

ventilación natural. 

 Aumentar el tiempo entre clases para poder realizar su limpieza de 

manera más exhaustiva, sobre todo en los espacios interiores. 

 Con respecto al uso del material y el equipamiento deportivo, será obligatorio 

el uso de toallas por los usuarios. 

 Se establecerán doble dirección en todos los accesos a las instalaciones 

deportivas que por su diseño lo permitan, para propiciar la distancia de 

seguridad entre personas. 
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14. ANEXOS 
 

 ANEXO I. Declaración Responsable de normas de uso y consentimiento INDIVIDUAL 
para entrenar en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Dúrcal. 

 

 ANEXO II. Declaración Responsable de normas de uso y consentimiento del 
COORDINADOR DEPORTIVO DE CLUBES/COLECTIVOS/PEÑAS para entrenar 
en las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Dúrcal. 

 

 ANEXO III. Normas generales de carácter sanitario y preventivo para la apertura de las 
Instalaciones Deportivas Municipales de Dúrcal. 

 

 ANEXO IV. Cartelería Polideportivo Municipal de Dúrcal. 
 

 ANEXO V. Itinerarios de entrada y salida en el Pabellón Deportivo Municipal 
“Carlos Cano” y campo de fútbol “José López” 
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ANEXO I. Declaración Responsable de normas de uso y consentimiento INDIVIDUAL para 

entrenar en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Dúrcal. 

Nombre y apellidos: ___________________________________________________________  

Club/entidad al que pertenece___________________________________________________  

DNI: __________________________ Teléfono de contacto: ___________________________ 

 

Mediante este documento declaro haber leído y entendido el presente documento, aceptando 
cumplir las normas que en él figura. Que la decisión de utilizar las instalaciones deportivas, con 
el fin de mantener mi preparación deportiva es fruto de una decisión personal.  

 

MANIFIESTO:  

• No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no 
tener sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor no olfato, ni ser 
persona perteneciente a colectivos de riesgo. 

• Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta 
para reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden 
garantizar la plena seguridad en las instalaciones en este contexto. 

• Que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si 
contraigo la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que 
podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.  

 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 

• Me comprometo a seguir las directrices de la entidad deportiva donde 
desempeñe mi actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así 
como las recomendaciones indicadas en la instalación, federación correspondiente y mi 
médico. 

• Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por covid-19, y soy consciente 
de las medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio.  

• Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de 
usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las 
consecuencias y responsabilidades. En caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, 
no podré acceder a la instalación deportiva para realizar los entrenamientos hasta nueva 
orden del Área de Deportes del Ayuntamiento de Dúrcal. 

 

Firma y fecha 
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ANEXO II. Declaración Responsable de normas de uso y consentimiento del COORDINADOR 

DEPORTIVO DE CLUBES/COLECTIVOS/PEÑAS para entrenar en las Instalaciones Deportivas 

Municipales del Ayuntamiento de Dúrcal. 

Nombre y apellidos: __________________________________________________________ 
DNI: _________________ Cargo: _______________________________________________ 
Club al que pertenece: 
_____________________________________Tlf:___________________ 

 

Mediante este documento, como coordinador/a deportivo asignado por la Entidad deportiva a la 
que represento, declaro que he sido debidamente informado, que la decisión de utilizar las 
instalaciones deportivas, con el fin de realizar las actividades previstas para la preparación 
deportiva del deportista a los que entreno, es fruto de una decisión personal y conjunta, en la 
que hemos podido valorar ponderar conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, 
junto a los riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia. Así mismo me 
hago responsable de que los deportistas a los que represento cumplan con las normativas 
establecidas para combatir el Covid-19. 

 

MANIFIESTO:  

 No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor no olfato, ni ser persona 
perteneciente a colectivos de riesgo. 

 Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para 
reducir los riesgos, y sé que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar 
la plena seguridad en las instalaciones en este contexto. 

 Que he sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la 
enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría 
comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.  

 

Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores: 

 Me comprometo a seguir las directrices de la entidad deportiva donde desempeñe mi 
actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las 
recomendaciones indicadas en la instalación, federación correspondiente y mi médico. 

 Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por covid-19, y soy consciente de las 
medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio.  

 Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las 
instalaciones deportivas, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias 
y responsabilidades. En caso de incumplimiento de cualquiera de ellas, no podré 
acceder a la instalación deportiva para realizar los entrenamientos hasta nueva orden del 
Área de Deportes del Ayuntamiento de Dúrcal. 

 

Firma y fecha 
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 ANEXO III. Normas generales de carácter sanitario y preventivo para la 
apertura de las Instalaciones Deportivas Municipales de Dúrcal. 

 

a. POR PARTE DE LA CONCEJALÍA: 

 LIMPIEZA Y DESINFECCION: se realizará una limpieza y desinfección profunda de 

las instalaciones, previa a la reapertura mediante el personal de mantenimiento con 

productos homologados. En las tareas de limpieza y desinfección diarias se prestará 

especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más 

frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, 

perchas y otros elementos de similares características, conforme a las siguientes pautas: 

1. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el 

mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

2. Deberá realizarse una limpieza completa y desinfección de la instalación como 

mínimo dos veces al día. 

3. Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 

utilizados se desecharán de manera segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a 

zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, aseos y 

áreas de descanso. 

4. Aquellos materiales que sean suministrados a los usuarios durante el desarrollo 

de la actividad y que sean de uso compartido deberán ser desinfectados después 

de cada uso. 

5. Deben realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 

mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la 

renovación del aire. 

6. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los espacios destinados a aseos 

y vestuarios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los 

mismos.  

7. Se dispondrá de papeleras para depositar pañuelos y cualquier otro material 

desechable, que deberán ser limpiadas de forma frecuente y, al menos, una vez 

al día. 

 CARTELERÍA: se colocará cartelería en lugar visible con el fin de informar y recordar 

tanto a usuarios como a trabajadores, la obligación de cumplir con las medidas de 

higiene y protección establecidas por la autoridad sanitaria contra el Covid–19, 
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debiendo tomar las medidas oportunas para su cumplimiento. La cartelería irá dirigida 

a: 

1. Prohibición del uso de instalaciones o participación en actividades deportivas 

en caso de síntomas compatibles con el Covid-19 (fiebre, tos o dificultad para 

respirar) u otros síntomas, como falta de olfato o gusto y adopción de medidas 

de aislamiento y comunicación con los servicios de salud tan pronto como se 

tengan síntomas compatibles con el virus. 

2. Higiene frecuente de manos, higienizar con gel hidroalcohólico al entrar a la 

unidad deportiva y al salir. 

3. Higiene respiratoria (evitar toser directamente al aire y tocarse la cara, la nariz y 

los ojos). 

4. Distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. 

5. Uso de mascarillas cuando no sea posible mantener la distancia mínima 

interpersonal, así como cuando se esté en entornos con mucha gente, 

especialmente en espacios cerrados. La obligación de uso de mascarilla será 

exigible salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto ley 

21/2020, de 9 de junio, no será exigible para 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. Tampoco será 

exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 

supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia 

naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con 

arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

6. Formas de uso de las circulaciones marcadas en las instalaciones, para entradas, 

salidas, zona para depositar enseres... 

7. Horarios de apertura de cada instalación y actividades que se pueden desarrollar 

y las que no. 

8. Aforos de las instalaciones, vestuarios, servicios y actividades. Máximo un 65% 

del aforo total. 

9. Preferencia por actividades al aire libre y de poca duración. 

10. Limpieza, higiene y ventilación de los equipamientos deportivos utilizados por 

cada deportista. 

11. Normas de uso de vestuarios y servicios y aforos de los mismos. 
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12. Delimitación e información de la localización de puntos de seguridad, con 

dispensadores de gel, papel, papeleras… 

13. Normativa de reservas. 

14. Delimitación de zonas para dejar las propiedades y enseres de los deportistas, 

en cada unidad deportiva. 

 

 PUNTOS DE SEGURIDAD: se establecerán puntos con elementos de seguridad, en los 

espacios necesarios de la instalación y de acceso libre a los usuarios, tales como rollos 

de papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante, dosificadores con hidrogel, 

alfombras con desinfectante para limpieza de pies… 

 

 SEÑALIZACIÓN: se señalizará y balizará la instalación, para que se asegure de que en 

todo momento las circulaciones y relaciones se realizan de forma correcta y segura, 

habilitando los sistemas de control de acceso que garanticen las medidas sanitarias 

establecidas. Habrá un punto de ENTRADA y SALIDA diferenciado y debidamente 

señalizado. Así mismo, en los espacios que se considere necesario, habrá elementos de 

señalización indicando el sentido de circulación (color VERDE para entrar y color 

ROJO para salir). Estos canales de circulación se deberán respetar en todo momento, 

y se deberá hacer guardando la distancia de seguridad de 1,5 metros entre usuarios. Así 

mismo se determinarán zonas para que los deportistas puedan dejar sus pertenencias y 

enseres dentro de cada unidad deportiva a la hora de utilizarla. 

 RESERVA INSTALACIONES-ACTIVIDADES:  

Sede electrónica: https://adurcal.sedelectronica.es/dossier.5/INSTANCIA 

GENERAL/TRAMITACIÓN ELÉCTRONICA. Se necesita certificado digital, DNIe y los 

sistemas de claves concertadas de Cl@ve.  

Personándose en el Ayuntamiento en horario de 9 a 13:00 y solicitando el modelo de 

SOLICITUD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y AUTOLIQUIDACIÓN.  

Estos documentos están disponibles también en: 

http://www.adurcal.com/solicitudes_instancias/SOLICITUD DE USO DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

 

Pudiéndose restringir o limitar la oferta de ciertos servicios de manera preventiva. Se 

promoverá el pago con medios que no supongan contacto físico, a través  del modelo de 

autoliquidación en el banco CAIXABANK. Documento que se podrá descargar en 

http://www.adurcal.com/solicitudes_instancias/SOLICITUD DE USO DE INSTALACIONES 
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DEPORTIVAS o por trasferencia bancaria. Posteriormente se le dará registro de entrada en el 

Ayuntamiento y se presentará una copia al responsable de mantenimiento de las instalaciones 

deportivas. 

 

 También se podrá hacer mediante liquidación semestral para las peñas que hagan uso de la 

temporada completa. Posteriormente se le dará registro de entrada en el Ayuntamiento. 

 

 PERSONAL Y TRABAJADORES DE LA INSTALACIÓN: En relación con el 

personal y trabajadores del centro deportivo habrá que tener en cuenta: 

 

1. Deberán cumplir con todas las medidas de higiene y protección detalladas 

anteriormente. 

 

2. Cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se 

establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas 

empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo 

con el cuerpo de la persona dispongan de elementos sustituibles. En el caso de 

aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal, se 

procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma 

recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso. 

 

3. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al 

lavado y desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento 

habitual. 
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b. POR PARTE DEL USUARIO: 

 

 Los positivos por COVID 19, aun siendo asintomáticos, no podrán iniciar la práctica 

deportiva, ni el uso de instalaciones deportivas, Se recomienda que todos los usuarios 

realicen una vigilancia activa de sus síntomas. Ante cualquier síntoma o en caso de 

sospecha de estar infectado (fiebre, tos o dificultad para respirar, como falta de olfato o 

gusto…), o haber estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, 

no podrá realizar ninguna actividad deportiva ni hacer uso de las instalaciones 

deportivas municipales, y deberá ponerse en contacto de forma inmediata con los 

servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 

 El deportista tendrá cuidado de no tocar en lo posible objetos o equipamiento de uso 

colectivo y superficies de contacto más frecuente como pomos, puertas de accesos, 

pasamanos, barandillas y otros elementos de similares características. 

 Los deportistas han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y 

cuidado para evitar contagios. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de 

entrar o salir de las diferentes unidades deportivas o aplicar soluciones de gel 

hidroalcohólico correspondiente. 

 Los monitores deportivos y o entrenadores deportivos deberán mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla. Y en 

ningún momento podrán compartir bebidas o alimentos. 

 Esta totalmente prohibido derramar mucosidad, fluidos o escupir en la pista cuando se 

realice la práctica deportiva. Se deben utilizar pañuelos desechables. 

 Es obligatorio del uso de mascarilla en zonas comunes y se recomienda guantes, cintas 

o pañuelos para el cabello, así como el uso de gafas, siempre que la actividad deportiva 

así lo permita. 

 Los clubes, equipos, peñas y colectivos deben ir provistas de suficiente material 

desinfectante propio (gel hidroalcohólico) y material de protección (guantes, 

mascarillas) para sus deportistas, así como para la desinfección del material deportivo 

que vayan a utilizar. 

 

 Cada club, equipo, peña o colectivo nombrará un coordinador/responsable de los 

entrenamientos (dando conocimiento a la Concejalía los datos del mismo a través la 

entrega del formulario correspondiente: Anexo II) que vele por el cumplimiento de 

todas las medidas de prevención, entre ellas, el control del acceso del personal a los 

espacios que utilicen, recogida y limpieza del material utilizado. Los deportistas de cada 
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club deberán cumplimentar los anexos de consentimiento para hacer uso de las 

instalaciones (Anexo I) y donde se refleja que conocen el protocolo a seguir y se 

comprometen a cumplirlo. 

 

 En caso de que se detecte algún síntoma relacionado con el covid-19, el 

deportista/entrenador/coordinador deberá avisar al servicio de deportes a través del 

correo electrónico cristitriana@adurcal.com en el momento que presente alguna 

sintomatología, a fin de poner en preaviso a quienes hayan podido estar en contacto con 

él. 
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Información adicional 

 

La normativa general de acceso a los servicios de las instalaciones deportivas, que podrá ser 

objeto de desarrollo reglamentario en relación con las medidas de seguridad e higiene para la 

prevención del COVID-19, deberá incluir los siguientes apartados: 

 Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán lavarse las manos 

con hidrogeles y utilizar mascarillas si no puede mantenerse la distancia mínima de 

seguridad interpersonal. Asimismo, habrá dispensadores de hidrogeles en el acceso 

a los diferentes espacios deportivos de la instalación deportiva. 

 En la medida de lo posible no se compartirá material, y si fuera imprescindible 

compartirlo, se llevarán a cabo medidas para una higiene continua del mismo. 

 Los monitores deportivos y o entrenadores deportivos deberán mantener la distancia 

de seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su defecto, utilizar mascarilla. 

 Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes 

en las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad 

interpersonal. 

 Deberá realizarse una limpieza completa y desinfección de la instalación como 

mínimo dos veces al día. 

 No se podrá compartir bebidas ni alimentos. 

 Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación deportiva solo se 

podrán dejar en los espacios habilitados a tal efecto. 
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 ANEXO IV. Cartelería Pabellón y Campo de Fútbol Municipal de Dúrcal. 
 

 Cartelería accesos Pabellón y Campo de Fútbol Municipal 
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 Cartelería vestuarios Pabellón y Campo de Fútbol Municipal 
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 ANEXO V. Itinerarios de entrada y salida en el Pabellón Deportivo 
Municipal “Carlos Cano” y campo de fútbol “José López” 

 

 

 

Documento realizado por: 

Cristina Morales Molina 

Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Dúrcal 

 


