PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
VIRGEN DEL VALLE DE ÉCIJA
A.P.A.L. de Juventud y Deportes de Écija
Área de Juventud y Deportes
Excelentísimo Ayuntamiento de Écija

NOVIEMBRE 2020

Página 1 de 30

Las medidas presentes en este protocolo serán de aplicación en los entrenamientos,
competiciones y todo tipo de actividades deportivas que se realicen en las Instalaciones
Deportivas Municipales de Écija y será de aplicación igualmente a usuarios, deportistas,
técnicos, clubes y entidades deportivas, voluntarios, trabajadores, personas físicas o
jurídicas que presten servicios en las instalaciones, público, titulares de las instalaciones y
cualquier otra parte interesada.

OBJETIVO: Establecer las medidas de obligado cumplimiento, con carácter de mínimos,
que deben instaurarse y respetarse para el desarrollo de actividades deportivas por parte de
los clubes, deportistas y demás participantes para la prevención y mitigación de los
contagios de la covid-19 durante el desarrollo de dichas actividades en las Instalaciones
Deportivas Municipales de Écija.
Desde el Área de Juventud y Deportes, se procede a la implantación del Protocolo
Específico de Prevención COVID19, con requisitos de seguridad, limpieza y desinfección del
Polideportivo Municipal Virgen del Valle de Écija, siguiendo para su cumplimiento lo
establecido en las siguientes normativas:



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.



Orden de 25 de junio de 2020, por la que se modifica 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.



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 de2020.



Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020,
para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública en los centros sociosanitarios
residenciales, en los centros de día y ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en
actividades físico-deportivas, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia
por coronavirus (COVID-19).



Orden de 16 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020,
para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en
salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de
casos positivos por COVID-19.
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Orden de 11 de septiembre, por la que se modifican la Orden de 17 de junio de 2020, por la
que se aprueban medidas para el restablecimiento de la actividad docente en el sistema
sanitario público de Andalucía, como consecuencia de la situación y evolución de la
pandemia por coronavirus (COVID-19), y 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, en lo relativo al ámbito del deporte.



Orden de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020,
sobre 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.



Ordenanza de instalaciones deportivas de la ciudad de Écija.
INSTALACIÓN
El Complejo Polideportivo Municipal Virgen del Valle se encuentra ubicado en la zona norte de
la ciudad, en la Avenida Jerónimo de Aguilar (Polígono Industrial El Limero), 1 Bajo; con
unas coordenadas geográficas de: 37°33'01.65"N y 5°04'44.57"O.
La parcela dispone de cerramiento exterior y de varias puertas de acceso en toda su
periferia.
Tiene un perímetro aproximado de 1.273,31 metros y una superficie aproximada de
80.899,28 m2.
Las instalaciones disponen de zona de aparcamiento público exterior y accesos para
personas con movilidad reducida.
La parcela está rodeada por las siguientes avenidas, calles y zonas:
.- Avenida Jerónimo de Aguilar.
.- Calle Cerro de la Concepción.
.- Carril Bici.
El Complejo Polideportivo Municipal El Valle está integrado por una serie de instalaciones que
son usadas por gran cantidad de usuarios de manera diaria.

En éstas instalaciones se realizan actividades de distinta índole como:


Clases Dirigidas,



Alquiler de Pistas,
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Entrenos de Equipos Federados,



Escuelas Deportivas,



Actividades Deportivas para Adultos,



Actividades Deportivas para Mayores,



Competiciones Federadas de Distinto Nivel.

Las instalaciones que integran el Complejo son las siguientes:
.- Campo de césped artificial zona atletismo, con

pista de atletismo, graderío y

vestuarios e instalaciones ubicadas bajo grada.
.- Campo de césped artificial zona pabellón.
.- Campo de fútbol de albero.
.- Pabellón Cubierto “Alcalde Fernando Martínez Ramos”.
.- Pista de frontón.
.- 3 Pistas polideportivas (fútbol sala, minibasket y voleibol).
.- 2 Pistas de polideportivas (baloncesto y voleibol).
.- 2 Pistas de tenis de albero.
.- 3 Pistas de tenis sintéticas.
.- 3 Pistas de pádel muro y 1 pista de pádel cristal.
.- Pista de Skate.
.- Pista de patinaje.
.- Kiosco-Bar
.- Edificio de vestuarios, duchas y aseos, anexo a pistas de tenis.
.- Edificio de vestuarios y duchas, anexo a entrada zona pistas.
.- Salón de usos múltiples.
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERMITIDAS

Las actividades deportivas que se realizan en las instalaciones son las siguientes:


Baloncesto



Minibasket



Fútbol 11



Fútbol 7



Fútbol sala



Rugby



Atletismo



Tenis
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Pádel



Kárate



Voleibol



Patinaje



Zumba



Frontenis



Gimnasia rítmica



Taekwondo



Actividades dirigidas



Actividad física para mayores



Actividades deportivas varias

Actividades Libres:


Alquiler de pistas



Entrenamientos personales



Actividades no dirigidas

PRIMERO: RECOMENDACIONES GENERALES PARA USUARIOS, DEPORTISTAS,
TÉCNICOS Y TRABAJADORES

Higiene de manos: Mantener el lavado de manos con regularidad, siguiendo el
procedimiento, antes y después de la actividad o acceso a la instalación.
Distanciamiento social: Deberán mantener al menos 1,5 metros de distancia
interpersonal.
Higiene respiratoria: En el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura del
codo, se recomienda preferentemente el uso de pañuelos desechables, no tocarse la cara,
ojos o nariz, y evitar saludos con contacto.
Uso de mascarilla: Para el uso de mascarilla se atenderá a la normativa actual, será
obligatorio su uso continuado para cualquier persona que acceda a la instalación en el
ámbito de realización de la actividad competente y no esté realizando actividad físicodeportiva incompatible con su uso, o se incluya entre las excepciones que marca la norma.
Control de acceso: Se debe realizar el control de temperatura previo al acceso a la
instalación, en el que la persona no puede superar los 37,5ºC para poder acceder. Además
toda persona que acceda deberá constar en el registro de acceso a la instalación,
respetando en ambas las medidas de protección de datos.
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SEGUNDO: ACCESO A LAS INSTALACIONES

Tan solo accederán a las instalaciones las personas debidamente autorizadas o previa
reserva en el caso de alquiler de pistas.

Todas las personas que accedan a la instalación deberán de cumplimentar un Formulario
de Localización Personal (FLP), que deberán de actualizar cada 14 días (ANEXO I).

Todos los deportistas deberán firmar la declaración responsable de inicio de la actividad
deportiva y voluntariedad de la práctica deportiva (ANEXO II).

Todos los clubes deberán de firmar un consentimiento informado del presente protocolo
(ANEXO III).

El acceso de público a las instalaciones no está permitido. En futuras revisiones del
presente protocolo y dependiendo de la evolución de la pandemia, se podrá regular su
acceso. No estará permitido el uso de las distintas gradas ubicadas en los espacios
deportivos.

Toda persona que acceda a las instalaciones deberá constar en el registro de acceso a la
instalación habilitado para ello. Los clubes o grupos presentarán un listado completo de
todas las personas que diariamente acceden a las instalaciones (ANEXO IV), para su
debido registro.

No se podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de presentar síntomas
compatibles con COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas o estar en
período de cuarentena o aislamiento preventivo. Todos los deportistas y personal técnico
de los clubes, deberán tomarse en su domicilio, o antes de la entrada a la instalación, la
temperatura antes de acudir al entrenamiento, absteniéndose de asistir en caso de superar
los 37,5º.

Para la entrada a las instalaciones será obligatorio el uso de mascarillas. Éstas deberán
usarse siempre, excepto en los momentos en los que los usuarios estén realizando alguna
actividad deportiva que sea incompatible con su uso. Será obligatorio en todas las zonas
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comunes.

El acceso a las instalaciones por parte de los usuarios de clubes o actividades grupales se
realizará de manera organizada, puntual y ordenada de manera que todos los deportistas y
usuarios entren en la misma tanda con su correspondiente entrenador o monitor
responsable desde el exterior de las instalaciones y por el lugar indicado, evitando las
aglomeraciones, manteniendo el distanciamiento social y recordando la obligación de uso
en todo momento de las mascarillas e higiene respiratoria. No se permitirá el acceso a las
instalaciones de los integrantes del grupo o equipo de manera independiente, ya sea en
pequeños grupos sin control o de forma individual.

Los usuarios del pabellón cubierto, del salón de usos múltiples, de la pista de atletismo y
de los campos de fútbol de césped artificial accederán por la puerta principal (entrada de
escalones próxima al pabellón).

Los usuarios del campo de fútbol de albero y de las pistas exteriores (tenis, pádel
polideportivas…) accederán por la puerta de la zona de pistas (entrada pasillo a vestuarios
exteriores).

El uso de la instalación se realizará en las horas y espacios establecidos tanto para los
deportistas federados como para los usuarios de actividades dirigidas y no dirigidas. Los
horarios pueden verse modificados siempre que el Área de Deportes estime que las
circunstancias que puedan producir este cambio sean lo suficientemente motivadas para
que deba realizarse.

El aforo señalado para los distintos espacios deportivos, será establecido conforme al uso
ordinario de los mismos, si bien podrá variar en función de lo indicado en los distintos
protocolos específicos de carácter federativo, o los protocolos de los organizadores de
actividades o eventos, siempre que estén aprobados por las autoridades competentes. En
las actividades federadas se atenderá en todo momento a los expuestos en los
correspondientes protocolos federativos vigentes.

Asimismo también podrá cambiarse dicho aforo cuando dichos espacios sean destinados a
otras actividades distintas a las de uso ordinario, como celebración de pruebas selectivas o
sean utilizados como espacios educativos o para fines terapéuticos, dentro de los
programas deportivos municipales, previa solicitud por la entidad organizadora y siempre
que puedan garantizarse las obligaciones de cumplimiento de distancia de seguridad
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mínima que sea exigible para cada uso o actividad.

En todo momento se tendrán en consideración las medidas actualizadas de los organismos
competentes con respecto a los aforos de cada deporte.

En el caso de que las instalaciones sean utilizadas para un uso distinto a las que se
encuentran especificadas en este documento, se tendrá que cumplir con el aforo específico
a la actividad, teniendo en cuenta que el uso no será deportivo.

Se requerirá la presentación por parte del organizador de dicha actividad no deportiva, del
correspondiente protocolo específico Covid-19 debidamente autorizado por los organismos
competentes, así como con los preceptivos permisos y planes de autoprotección para esta
determinada actividad.

Se evitarán las aglomeraciones tanto en accesos, servicios públicos y zonas comunes de
las instalaciones.

La salida se realizará en grupos o equipos, por el lugar indicado para ello, evitando
aglomeraciones, con mascarilla, respetando las distancias de seguridad, y siempre
acompañado por un responsable del club.
TERCERO. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Para los espacios deportivos y vestuarios, el Área de Juventud y Deportes deberá de
adoptar las siguientes medidas de seguridad:

1.- Limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad del uso de la
instalación deportiva.

2.- En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a
las superficies de contacto más frecuentes como porterías, redes, banquillos, material
deportivo de uso común, pomos de puertas, mesas, mobiliario, pasamanos, pavimentos,
teléfonos, y otros elementos de similares características, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el
uso de ese producto se respetarán las indicaciones de las etiquetas.
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b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado
de manos.
c) 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.
d) Asimismo, cuando se comparta el área de trabajo por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto para la finalización de cada turno, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
e) A fin de garantizar que el poder de desinfección de la solución preparada sea lo
más efectiva posible, para cada acción se procederá a la elaboración de la
correspondiente solución con objeto de que se consuma en cada aplicación no
debiendo usar soluciones sobrantes.

3.- En los espacios cerrados se ventilarán bien las instalaciones, como mínimo una vez al
día durante al menos una hora, antes, durante y después de cada actividad, procediendo a
la creación de corrientes naturales de aire gracias a la apertura de las puertas de acceso
principal y de emergencias en caso necesario.

4.- Se procederá a la limpieza y desinfección de servicios públicos y zonas comunes
reforzando la frecuencia en caso necesario por cuestiones de uso.

5.- Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada de las oficinas municipales, debiendo
aportar los usuarios o los organizadores de las actividades el necesario para el uso de los
participantes. Disponiendo de jabón en los aseos para la desinfección de manos.

6.- Cada usuario llevará consigo su propio material deportivo que deberá ser limpiado y
desinfectado antes y después de su uso. En ningún caso se podrá compartir material
(raquetas, palas, toallas, bebidas, comida, etc.)

7.- Los clubes y/u organizadores de las actividades se encargarán de la limpieza y
desinfección de los materiales deportivos que dispongan para el uso de las actividades.
Para ello, en cada zona de entrenamiento se pondrá a disposición de los clubes un
pulverizador con agua y lejía para la desinfección de material deportivo, porterías,
banquillos, redes…, y una vez finalizado la actividad de cada grupo, el responsable de
dicho grupo realizará la desinfección de la instalación.
8.- Se instalarán alfombras desinfectantes a la entrada de las instalaciones para limpieza
de calzado, que para la actividad se recomienda que no sea el mismo que se traiga de la
calle.
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9.- La Delegación de Deportes ha procedido a la instalación en diferentes lugares de
papeleras, papel y dosificadores de hidrogel, colocando cartelería informativa sobre
medidas preventivas y obligatorias.
10.- El usuario, por su propia seguridad, llevará consigo gel desinfectante hidroalcohólico
de uso individual.
CUARTO. USO INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Para el reinicio de las actividades cada club organizador deberá de cumplir los siguientes
requisitos:

a) Protocolo específico del club para la prevención de la COVID-19 en cuanto a las
actividades a realizar, nombrando una persona coordinadora (Responsable de Prevención
COVID-19), así como una persona responsable de cada grupo o equipo, que serán los
responsables del cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas.
b) Listado de los grupos o equipos, con la limitación de deportistas que establezcan los
protocolos de la respectiva Federación Deportiva (ANEXO V). Estos grupos serán cerrados
y estables, y no se podrá interactuar entre grupos distintos. No estarán permitidos partidos
amistosos, ni entre diferentes grupos.
c) Todo lo exigido para el acceso a las instalaciones.
Cada club deportivo usuario de las instalaciones estará obligado a hacer llegar a todo su
personal técnico así como a sus deportistas y/o tutores el presente protocolo, así como su
correspondiente protocolo federativo y el del club. Deberán cumplir y hacer cumplir todas
las indicaciones expuestas en los mismos.
Tanto usuarios como los distintos equipos no podrán entrar a la zona deportiva en cuestión
hasta que los usuarios o equipo anterior no hayan abandonado el mismo. El equipo o
usuarios entrantes accederán, si fuera posible por el extremo opuesto al del equipo o
usuario saliente.
Los usuarios de clubes harán uso sólo y exclusivamente de los accesos a su
correspondiente zona de entreno, el acceso a los servicios públicos y el acceso, en su
caso, a los posibles almacenes deportivos que tengan asignados para dotar de material al
equipo.
No está permitido el acceso de los clubes a otras zonas de la instalación que no competan
su uso.
Se deberá mantener al menos los 1,5m de distancia interpersonal, en todo momento y en
todo caso, tanto en entrenamientos, charlas, partidos, etc., evitando darse la mano,
abrazarse, choques, saludos con contacto, y demás situaciones que puedan darse, salvo
durante la propia práctica de la actividad físico-deportiva, única situación en la cual los
deportistas pueden encontrarse a menos de 1,5m de distancia.
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Se programarán los entrenamientos de forma que las normas de distanciamiento, aforo y
medidas preventivas contra el contagio se cumplan rigurosamente.
Prohibido compartir petos, botellas de agua y alimentos. Los deportistas deberán tener la
precaución de no tocar en lo posible objetos o equipamientos de uso colectivo. En caso de
ser necesario utilizar material deportivo de uso común (balones, picas, aros, esterillas,
conos…), siempre deberá ser desinfectado antes y después de su uso.
Los grupos de entrenamientos serán cerrados y estables (respetando los aforos
establecidos para cada deporte por los protocolos de la Federación Deportiva
correspondiente), y no podrán interactuar entre grupos distintos. No estarán permitidos
partidos amistosos ni entre diferentes grupos.
Una vez finalizada la actividad, los usuarios o equipos tienen la obligación de abandonar la
instalación por el lugar indicado para ello, en grupo, manteniendo la distancia de seguridad,
con mascarilla y evitando aglomeraciones.
Para competiciones oficiales, se seguirá lo establecido en el protocolo relativo a la
protección y prevención de la salud frente al sars-cov-2 (covid-19) para la celebración de
partidos de competiciones oficiales federadas en las Instalaciones Deportivas Municipales
de Écija (ANEXO VI).
En el caso de aparición de una persona sintomática se seguirán los procedimientos
descritos en el ANEXO VIII.
Cada entrenador o monitor será responsable del cumplimiento de todas las medidas dentro
del grupo en el que imparta la sesión.

QUINTO. VESTUARIOS Y ASEOS
El uso de vestuarios no estará permitido, tanto para entrenamientos como para
competiciones. Se recomienda que los deportistas vengan cambiados desde casa. El
cambio de calzado podrá realizarse en la zona deportiva y el material de cada deportista se
depositará en el lugar habilitado para ello en la zona deportiva y respetando la distancia de
seguridad.
En aquellos casos extraordinarios en los que se habilite el uso de los mismos, se atenderá
en todo momento al cumplimiento de manera estricta a lo expuesto en el protocolo
específico del uso de vestuarios (ANEXO VII).
Las duchas de todos los vestuarios del complejo deportivo permanecerán fuera de servicio.
Los servicios públicos permanecerán abiertos. El aforo de estos servicios estará en todo
momento y en cada uno de los que componen las instalaciones, limitado a la ocupación
máxima de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante. Los
servicios públicos habilitados serán los siguientes:
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Usuarios de Pabellón Cubierto “Alcalde Fernando Martínez Ramos”: Servicios del
interior del Pabellón.



Usuarios de las pistas exteriores (campo de fútbol de albero, tenis, pádel,
polideportivas…): Servicios del edificio anexo a las pistas de tenis.



Usuarios de los campos de césped artificial, pista de atletismo y salón de usos
múltiples: Servicios del interior del pabellón.

Se deberá respetar en todo momento las medidas de distanciamiento social y uso de
mascarilla, y se reforzará la limpieza y desinfección de los mismos.

Todas las fuentes de agua estarán precintadas, por lo que se considera necesario el uso
individual de botellas de agua o bebidas de uso individual. Queda totalmente prohibido
beber agua directamente de los lavabos.
SEXTO. OFICINAS Y SEDES

Para el uso de las oficinas y sedes en las instalaciones se seguirán de manera específica
las siguientes normas:
 La persona que tenga labores de administración y atención a usuarios, tendrá que
atender al usuario de manera frontal, debiendo mantener la distancia de seguridad y
disponer el local de ventilación adecuada.
 Se priorizará la atención telefónica.
 Se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos para todos los
usuarios que deban realizar gestiones administrativas.
 El aforo estará limitado a un usuario, no permitiéndose acompañantes. Debiendo
permanecer el resto de personas en la zona exterior. Se mantendrá en todo momento la
distancia de seguridad y en el caso de prever una afluencia importante se deberá diseñar
un sistema de cita previa.
 Se dispondrá de papel desechable y papelera, que deberá ser vaciada y desinfecta
cada día.
 Se deberá ventilar la oficina periódicamente, garantizando la renovación adecuada del
aire de la habitación.
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 Si la oficina no dispusiera de ventilación natural, se deberán adoptar medidas oportunas
para poner en marcha un sistema de aire acondicionado o de ventilación que sea capaz de
mover el aire del interior de la oficina de administración, manteniendo abierta siempre la
puerta de entrada y provocando corrientes de aire de renovación.
 La mascarilla será obligatoria, dotando de las mismas al trabajador en número
suficiente.
 Se dispondrá de bote de desinfectante autorizado por la Consejería de Sanidad.


Se procederá a la limpieza y desinfección de elementos como sillón de oficina, mesa,

teclado, pantalla de ordenador, bolígrafos, teléfonos, llaves de luz, pomos de puertas, etc.
 Se deberá proceder a la limpieza y desinfección diaria del pavimento y de las superficies
acristaladas.
 Se llevará un registro diario de usuarios que visiten las oficinas. En este registro se
indicará el nombre y apellidos de las personas, su teléfono y la hora de visita para una
posible consulta de rastreo por la autoridad sanitaria.
 Queda terminantemente prohibido el uso de las oficinas y sedes como vestuarios.
SEPTIMO. SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y PROTOCOLOS

Los responsables y personal de mantenimiento de la Agencia Pública Administrativa Local
de Juventud y Deportes de Écija, colaborarán en el cumplimiento del presente protocolo,
tanto a nivel informativo como de resolución de situaciones no previstas que pudieran
surgir a lo largo de su jornada y en los diferentes turnos de ocupación de los espacios
deportivos, y velarán, supervisando y recordando al usuario, por el correcto desarrollo del
presente protocolo. Así mismo, deberán informar de los posibles incumplimientos, a la
Coordinación Covid-19 de la instalación.
El personal asignado por el Área de Deportes podrá realizar visitas informativas y de
vigilancia a las partes participantes en el uso de las instalaciones pudiendo realizar actas
informativas en cada una de ellas.

Las medidas establecidas en el presente Protocolo específico de prevención Covid-19 de
la Instalación Deportiva Municipal El Valle se ha realizado en cumplimiento de lo
establecido en la “Orden de 19 de junio de 2020, por el que se adoptan medidas
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a
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la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de
alarma”, siendo su contenido, de conformidad con la disposición trigésimo segunda
apartado 2.3.3 de la citada Orden, de aplicación subsidiaria a los protocolos aplicables en el
caso de que en la instalación deportiva se desarrollen las actividades descritas en los
apartados 2.3.1 (protocolos federativos de entrenamientos de clubes, deportistas y
secciones deportivas federadas, así como la reanudación de actividades y competiciones
deportivas oficiales federadas de ámbito andaluz) y 2.3.2 (protocolos de organizadores de
actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que no sean oficiales federados)
de la misma norma.
Los protocolos federativos generales de prevención del COVID-19 mencionados en el
párrafo anterior, serán de aplicación siempre que cuenten con la autorización de la
Consejería de Educación y Deporte tras el visado correspondiente de la Consejería de
Salud y Familias. Asimismo los protocolos de los organizadores de actividades y eventos
deportivos de ocio y de competición que no sean oficiales federados, deberán contar con la
autorización de la autoridad competente.
El presente Protocolo es un documento realizado conforme a la normativa vigente, pero
sujeto a las variaciones y modificaciones que deban efectuarse en función de la evolución
de la pandemia motivada por el virus COVID-19, y de las modificaciones o nuevos aspectos
que sean regulados o introducidos en las normas deportivas, de salud pública o demás
normativa de aplicación.
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ANEXO I. FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
Este formulario debe ser completado por todos los participantes en las actividades desarrolladas en las
Instalaciones Deportivas Municipales de Écija.
Tipo de colectivo:__________________(Deportista, organización o personal club, usuario, familiar, otros)
Nombre y apellidos, y número de documento de identidad (y el del tutor, en caso de menores):
_____________________________________________________________________________________________
Dirección habitual (calle/apartamento/ciudad/número postal/país):
_____________________________________________________________________________________________
Número de teléfono (y/o el del tutor, en caso de menores): ___________________________________________
Correo electrónico (y/o el del tutor, en caso de menores): _____________________________________________
Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: ______________________________________

Durante los últimos 14 días:

SI

NO

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID19?
2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?
3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19?
4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con
pacientes de COVID-19?
5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 9 en cualquier medio de transporte?
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID19?

Consentimiento expreso del interesado del tratamiento de sus datos personales facilitados, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
4.11 del Reglamento (UE) 2016/679.
PRESTO MI CONSENTIMIENTO a que los datos personales recogidos en la presente solicitud sean objeto
[
del tratamiento necesario para el correcto trámite de la misma, habiendo leído la información relativa a la
E
protección de datos expresada a continuación.

s
c
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley
r
Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con en el
i
artículo
13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas
b
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos) le informamos de lo
siguiente:
Responsable: AGENCIA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LOCAL DE JUVENTUD Y DEPORTES DE ÉCIJA; Finalidad: Salvaguardar los
a
intereses vitales de las personas; Legitimación: Cumplimiento de una obligación legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están
previstas cesiones de datos a: Organismos de la Seguridad Social, autoridades sanitarias y Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado;
u
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, que puede ejercer dirigiéndose a la APAL DE
n
JUVENTUD Y DEPORTES DE ÉCIJA; Procedencia: El propio interesado.

a

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido
c
rastreo
de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con
i
un caso confirmado.

t
a

En ______________a _____ de __________ de 20 ___

d
e
l
d
o
c
u
m
e
n
t
o
o

Fdo.: LA PERSONA DEPORTISTA O SU TUTORA (en caso de menores)
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ANEXOII. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DEL DEPORTISTA
PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ÉCIJA
Deportista: _________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____________________________ DNI: ______________________________
Tutor: ___________________________________________ DNI: ______________________________
DECLARA que:
1. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los
participantes y de la población, el DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días
previos al inicio de las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos,
ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie
diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19.
Igualmente declara que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se
produjeran en el DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los
síntomas antes citados, el DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería
comunicado a los responsables de la organización. La misma situación de no asistencia se
producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el
DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los
síntomas compatibles con la enfermedad arriba descritos. Por otra parte, el DEPORTISTA
confirma su compromiso de controlar diariamente su temperatura antes de acudir a la
actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en el caso de que esta fuera igual
o superior a 37,5ºC, el DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de las actividades deportivas y lo
comunicará a los responsables organizadores.
2. El DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda
la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y
distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho de que, en
la Comunidad de Andalucía, es obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de
protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el DEPORTISTA (o
sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el que deberá disponer de estos
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productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la instalación
deportiva.
3. Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19, y que se compromete a cumplir las directrices o
seguir las recomendaciones que se contengan para el evento, así como las instrucciones que
sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la
actividad en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
4. También el DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese
de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio
del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases
pudiera producirse cualquier modificación en la misma.
5. Igualmente, el DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados
de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y
controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del
comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente
y en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.
6. Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de
inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones en relación con las medidas
de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión o
descalificación del evento por decisión de quien actúe como autoridad.
7. Que acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se
entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a
asumir ante las autoridades competentes como consecuencia de una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones que sean
de aplicación, bien en el ámbito deportivo, bien en otros ámbitos diferentes.
Fdo. LA PERSONA DEPORTISTA O SU TUTORA (en caso de menores)

En ____________ a ____ de _______________ 20____
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ANEXO III. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN ACTIVIDADES Y
ENTRENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ÉCIJA
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a
cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias, las distintas federaciones
deportivas y de las instalaciones deportivas a utilizar. El establecimiento y cumplimiento de las
citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente, de organizadores y participantes.
La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable para tomar parte en
actividades realizadas en las Instalaciones Deportivas Municipales de Écija.
Por todo ello es por lo que D/Dña. ____________________________________, como
Presidente/a y en representación del C.D. __________________________________, en relación a
las actividades deportivas a realizar en las Instalaciones Deportivas Municipales de Écija
DECLARA Y MANIFIESTA:
1. Que es conocedor de que a tenor 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) y de sus posteriores modificaciones,
como representante del club tiene el derecho y la obligación de conocer el protocolo de
prevención del COVID-19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolla nuestro
club, y que conforme a la 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 es obligatorio el uso de mascarillas salvo
cuando sea incompatible con la naturaleza de la actividad deportiva.
2. Asimismo, es responsable de no realizar práctica físico-deportiva en instalaciones deportivas y
no participar en actividades y eventos deportivos de ocio y de competición en el caso de que
algunos de mis deportistas tenga síntomas del COVID-19 o que conviva con personas que se
encuentren con tal enfermedad.
3. Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la FEDERACION ANDALUZA DE
.., aprobadas por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, y las dictadas por
el Excmo. Ayuntamiento de Écija con respecto al uso de sus instalaciones con ocasión de la crisis
sanitaria del COVID-19.
4. Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan
para el desarrollo de las actividades, así como las instrucciones que sean dadas por las
autoridades deportivas, municipales o sanitarias.
5. Que, caso de tener conocimiento de que algunos de los miembros del club está afectado por el
virus del COVID-19, se compromete a comunicarlo inmediatamente y a que no acuda ni tome
parte en actividades en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la
participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con
los que pudiera tener contacto.
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6. Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo
de contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para los
participantes en las actividades en términos de salud.
7. Que, en caso de que algún componente del club resulte contagiado por COVID-19, exonera al
Excmo. Ayuntamiento de Écija y a la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes
de Écija de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran
derivarse para su persona.
8. Que acepta que si se mostrase por parte del club o de alguno de sus miembros una conducta o
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de los protocolos o de las órdenes e
instrucciones del personal encargado de las instalaciones, podrá ser objeto de exclusión del uso
de dichas instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que se pudiera incurrir.
9. Que se compromete a informar detalladamente a todos los deportistas, técnicos y demás
miembros del club que participen en las actividades, de todas las medidas de seguridad
contenidas en los protocolos marcados por las autoridades sanitarias, las distintas federaciones
deportivas y el Excmo. Ayuntamiento de Écija.
En Écija, a …… de ……………………….. de 20…….

Fdo.: ……………………………………………………………..
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ANEXO IV. REGISTRO DIARIO
CLUB: ..................................................................................GRUPO:...............................
RESPONSABLE:.....................................................................................DÍA……………………
INSTALACIÓN: ..................................................................
RELACIÓN DE DEPORTISTAS Y TÉCNICOS:

En Écija, a …… de ……………………. de 20…….

Fdo.: ……………………………………………………………..
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ANEXO V. LISTADO DE GRUPOS FIJOS
Datos del grupo:
CLUB: _____________________________________________________________________
GRUPO: ____________________________________________________________________
DÍA, LUGAR Y HORARIO: ______________________________________________________
Nombre y apellidos

DNI y teléfono de contacto

En Écija, a ____ de ________________ de 2020
LA PERSONA REPRESENTANTE DEL CLUB (y sello del club)

Fdo.: ___________________________________
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ANEXO VI. PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL
SARS-CoV-2 (COVID-19) PARA LA CELEBRACIÓN DE PARTIDOS DE COMPETICIONES OFICIALES
FEDERADAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ÉCIJA

1.- Tan solo accederán a las instalaciones las personas debidamente autorizadas y que sean
esenciales para la actividad a realizar, a saber:





Participantes: Deportistas, técnicos, directivos y equipo arbitral. Los directivos serán
acomodados en la zona asignada, debidamente señalizada y guardando la distancia de
seguridad.
Personal de organización y mantenimiento de la instalación.
Personal de seguridad y sanitario (el personal mínimo indispensable).
Personal de prensa (el personal mínimo indispensable).

EQUIPO VISITANTE:
 Deportistas: Con licencia federativa y el número máximo que pueda ser convocado según
el reglamento de su competición.
 Técnicos: 5 con licencia federativa.
 Directivos: 3
EQUIPO LOCAL:
 Deportistas: Con licencia federativa y el número máximo que pueda ser convocado según
el reglamento de su competición.
 Técnicos: 5 con licencia federativa.
 Directivos: 3
 Personal de organización: 3
Cuando exista situación de restricción de movilidad en alguno de los municipios implicados,
solo se permitirá la entrada del equipo visitante a las personas autorizadas para
desplazamientos (deportistas y técnicos).
Se permitirá la entrada, como máximo, una hora antes de la fijada para el encuentro. La entrada
se realizará en grupo, por el lugar indicado para ello, evitando aglomeraciones, respetando las
distancias de seguridad y siempre acompañados por un responsable del club.
A la entrada de la instalación toda persona del equipo visitante deberá entregar formulario de
localización personal (ANEXO I) y declaración de responsable individual (ANEXO II), y el club un
consentimiento informado del protocolo de Instalaciones Deportivas de Écija (ANEXO III) y un
listado completo de todas las personas de la expedición que acceden a las instalaciones (ANEXO
IV), para su debido registro.
2.-No se podrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de presentar síntomas
compatibles con COVID-19, haber estado en contacto con personas infectadas o estar en período
de cuarentena o aislamiento preventivo.
3.-Toda persona que acceda a las instalaciones deberá constar en el registro de acceso a la
instalación habilitado para ello.
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4.-Se deberán observar todas las medidas generales preventivas establecidas en los protocolos de
prevención Covid-19 (de la Federación correspondiente, del Club y de las Instalaciones Deportivas
de Écija): higiene de manos, higiene respiratoria, distanciamiento social, uso de mascarillas,
higiene de material, toma de temperatura
5.-Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento y para todas las personas que
accedan a las instalaciones, aunque pueda garantizarse la distancia de seguridad establecida,
excepto durante la práctica de la actividad deportiva para deportistas y el equipo arbitral.
6.-Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados. Se recomienda que los deportistas vengan
cambiados desde casa. El cambio de calzado podrá realizarse en la zona deportiva y el material de
cada deportista se depositará en el lugar habilitado para ello respetando la distancia de
seguridad. Sólo se habilitará un vestuario para el equipo arbitral, pero sin ducha.
7.-Permanecerá abierto al menos un aseo masculino y otro femenino, con el aforo que establezca
la normativa. Las fuentes de agua de uso público estarán cerradas. Cada usuario, si lo considera
necesario, deberá llevar su propia botella de agua o bebida de uso individual.
8.-El acceso de público/espectadores a las instalaciones no está permitido, todas las actividades
se desarrollaran a puerta cerrada. Se entiende como publico/espectador aquellas personas que ni
son participantes, ni personal esencial para la puesta en marcha de la actividad.
9.-Sólo permanecerán en la zona deportiva los deportistas, los técnicos y el equipo arbitral. Los
deportistas suplentes permanecerán en la zona de banquillos, o en la zona asignada para ello, con
mascarillas y manteniendo la distancia de seguridad, y se evitará el contacto en las sustituciones.
10.- Una vez finalizado el partido, los equipos tienen la obligación de abandonar la instalación por
el lugar indicado para ello, en grupo, manteniendo la distancia de seguridad, con mascarilla y
evitando aglomeraciones.
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ANEXO VII: PROTOCOLO ESPECÍFICO DEL USO DE VESTUARIOS

El Área de Deportes se reserva la decisión de activar este protocolo de uso de vestuarios,
pudiendo modificar el mismo en función de las circunstancias requeridas.
1.- Introducción
Se emiten instrucciones de uso y organización de los distintos vestuarios que gestiona el
Área de Deportes en el Polideportivo Municipal Virgen del Valle de Écija.
Las instalaciones presentan un total de 4 zonas de vestuarios:
En el Pabellón Municipal Alcalde Fernando Martínez Ramos.
En la zona bajo de las gradas del campo de futbol de césped artificial.
En zona anexa a pistas de tenis.
En zona anexa a entrada de pistas exteriores.
Dada la actual situación de rebrotes de COVID19 en nuestro país, se hace necesaria la
protocolización del acceso a espacios auxiliares, teniendo en cuenta la estricta normativa de
limpieza y desinfección.
El uso de todos los vestuarios del Polideportivo tendrá que cumplir en todo momento con las
medidas de higiene, limpieza, desinfección y seguridad establecidas en el presente
protocolo.

2.- Desarrollo
Desde un punto de vista de la prevención, se redactan los siguientes puntos para el
cumplimiento por parte de usuarios de las distintas instalaciones, en espacios sensibles a la
proliferación del coronavirus y que por lo tanto tiene un alto carácter restrictivo, y se adecúa
a los medios de los que dispone esta Área de Deportes.



Los vestuarios permanecerán abiertos para poder cambiarse, condicionados en todo
momento por el aforo que marquen las autoridades sanitarias.



El acceso a los vestuarios será regulado y controlado por el personal encargado de
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las instalaciones.


Las duchas de todos los vestuarios del complejo deportivo permanecerán fuera de
servicio.



Las charlas técnicas no se permitirá realizarlas en los vestuarios.



En los vestuarios grupales se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
1.- Limpieza y desinfección frecuente.
2.- Respetar en todo momento los aforos establecidos para cada zona del vestuario.
3.- Respetar las distancias de seguridad en todo momento.



En las instalaciones permanecerán abiertos los aseos públicos de los distintos
espacios deportivos cuyos aforos están especificados en el protocolo de las
instalaciones.



Las tareas de limpieza y desinfección general de cada vestuario será llevada a cabo
por parte del Área de Deportes y en cada uso por los equipos u organizadores que
utilicen los mismos.



Los deportistas o equipos no podrán dejar sus pertenencias o mochilas en el interior
del vestuario debiendo dejar las mismas en el interior de los espacios deportivos a
utilizar.
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ANEXO VIII: PROTOCOLO ACTUACIÓN POSITIVO POR COVID-19

En el caso de notificación del contagio por Covid-19 de cualquier persona usuaria al Área de
Deportes; éste estará obligado a tomar las siguientes medidas:

 Si la persona afectada es deportista federado; se deberá de realizar un requerimiento a
la Federación Deportiva competente para que ésta informe al Servicio de Deportes sobre la
baja deportiva del deportista federado afectado hasta que reciba el alta médica. De igual
manera se deberá contactar de inmediato con el teléfono habilitado para ello en la
Comunidad Autonómica de Andalucía (900 400 061) o centro de salud correspondiente.

 Informar al SAS de manera urgente.
 Si la persona afectada es usuario de actividad dirigida o libre; el Servicio de Deportes
tramitará su baja en la actividad en cuestión.

 A partir de ese momento ese usuario no podrá acceder a las instalaciones hasta que así
lo autorice el alta médica. El Servicio de Deportes requerirá el documento de alta médica
del usuario afectado.

 Lo anteriormente indicado es aplicable incluso si el usuario es asintomático.
 La entidad responsable del uso del usuario (club, federación deportiva o Ayuntamiento)
deberá asegurarse que el usuario afectado informa a las autoridades sanitarias de su
enfermedad (en el caso que se hubiera diagnosticado de modo privado, fuera del servicio
público de salud).

 El Servicio de Deportes reforzará inmediatamente las medidas de prevención generales
establecidas en el protocolo de apertura de las instalaciones. Especialmente importante
será la limpieza de todas las superficies y elementos que hubiera en las instalaciones, y
especialmente aquellas con las que la persona afectada hubiera estado en proximidad.

 En el caso de que el afectado sea trabajador del Área de Deportes, se informará de la
incidencia a las autoridades de Salud Pública, que será el encargado de establecer los
mecanismos para la investigación y seguimiento de los contactos estrechos y del personal
sintomático en el ámbito de sus competencias.

 Reforzar inmediatamente las medidas de prevención de los propios trabajadores.
 Incrementar las medidas de formación e información a trabajadores y personal técnico
de los clubes y federaciones usuarias de las instalaciones para evitar el contagio y la
propagación del virus.
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 La entidad deportiva a la que pertenezca la persona afectada tendrá que colabora con
las autoridades sanitarias competentes, identificando e informando de todos los datos que
le sean requeridos.

 Se realizará una identificación preliminar de los posibles contactos de la persona
afectada con otros usuarios, a través de los registros de asistencia.

En el caso de que una de las personas usuarias de las instalaciones, independientemente
del grupo al que pertenezca presente síntomas compatibles con el Covid-19, se tomarán
las siguientes medidas de contingencia:


Se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello en la Comunidad
Autonómica de Andalucía (900 400 061) o centro de salud correspondiente.



A la persona afectada se le aislará en una zona ventilada para que realice sus
maniobras de cambio de ropa, en caso necesario y se le colocará una mascarilla,
debiendo abandonar, en todo caso, las instalaciones hasta que su situación médica
sea valorada por un profesional sanitario.



En el caso de que sea menor se avisará inmediatamente a los tutores para que se
encarguen de recogerlo.



Se procederá al cierre preventivo de las instalaciones afectadas, suspendiendo así
las actividades. Se tendrá que proceder a realizar un protocolo de actuación para
una reapertura de las mismas.
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