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NORMAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN SANITARIA Y DE ACCESO ANTE LA APERTURA DEL CENTRO 

ESPECIALIZADO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA CAMPO DE LA JUVENTUD, CONFORME A LO 

ESTABLECIDO EN LA ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, Y LA RESOLUCIÓN DE 4 DE MAYO DE 

2020, DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES. 

 

1. OBJETO Y ALCANCE 

La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, enumera en los art. 38 a 40 las condiciones en las que debe 

desarrollarse la actividad deportiva profesional y federada en los Centros de Alto Rendimiento cuya apertura 

sea acordada por las entidades titulares de los Centros que cumplan las medidas recogidas en dicha Orden, 

disponiendo que cada Centro establecerá unas normas básicas de protección sanitaria y de acceso antes de 

su apertura, de acuerdo con lo dispuesto en las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-

19 indicadas por las autoridades sanitarias.  

Asimismo, la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, con 

carácter de marco básico para la sanidad y seguridad en el deporte federado, en el deporte profesional y de 

alto nivel, establece las medidas mínimas orientadas  a limitar  la probabilidad de infección por COVID-19 

cuando se retorne a los entrenamientos y la posterior competición, como propuesta encaminada a proteger 

la salud general de la población, de los deportistas y la de todos aquellos que recuperen gradualmente su vida 

profesional vinculada al deporte. 

Las normas contenidas en el presente documento desarrollan y concretan en el ámbito competencial de la 

Dirección General de Deportes los requisitos de apertura establecidos por la citada Orden y las medidas que 

constituyen el objeto del protocolo básico de  referencia del CSD, de obligado cumplimiento para todos los 

deportistas federados, deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones y entidades 

deportivas en las que aquéllos se incardinen, en tanto se mantengan vigentes las  medidas de la Orden 

SND/399/2020 o las  complementarias que se introduzcan a través de las sucesivas Órdenes Ministeriales que 

pueda emitir el Ministerio de Sanidad, específicas para las distintas fases de desescalada del confinamiento 

del deporte objeto de esta regulación. 

El alcance de la apertura del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Campo de la Juventud, tal como 

determina el artículo 38 de la Orden citada,  incluye a los deportistas de Alto Nivel (DAN), los deportistas de 

Alto Rendimiento (DAR) y los reconocidos de interés nacional por el Consejo Superior de Deportes.    

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CENTRO 

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Campo de la Juventud está reconocido por el Consejo 

Superior de Deportes como CETD de Voleibol, y núcleo de tecnificación autonómico de las siguientes 

modalidades deportivas:   atletismo  -  baloncesto  -  balonmano  -  judo  -  piragüismo  -  rugby.           

El complejo deportivo está integrado por pista de atletismo, piscina de verano, pabellón polideportivo, sala de 

musculación, salas  de gimnasia rítmica y artística,  pistas de squash y de pádel, modulo cubierto de atletismo, 
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aulas, residencia deportiva.   A su vez este complejo deportivo se completa con un bar restaurante accesible 

desde el interior y exterior de las instalaciones, que está a su vez concesionado.    

El conjunto de las instalaciones deportivas está bajo la inmediata dependencia de su Directora, que ejercerá 

el control y seguimiento de las normas contenidas en el presente documento, contando con la colaboración 

de personal  técnico de gestión de actividades deportivas para desempeñar funciones delegadas y, entre ellas, 

organizar   la ocupación y uso de los espacios deportivos con los turnos y los segmentos horarios necesarios y 

las medidas requeridas en cada fase. 

 Directora del centro y coordinadora a identificar ante el CSD:  

Elena Balbás Manzano.                        Correo electrónico de contacto:  elena.balbas@jcyl.es  

Técnica de gestión deportiva, colaboradora:     Sagrario Fernández Ruiz.     FerRuiSa@jcyl.es  

 

 Jefe Médico a identificar ante el CSD:  

Raquel Blasco Redondo.            Correo electrónico de contacto:   rblasco@saludcastillayleon.es  

 

 

3.  MEDIDAS PREVENTIVAS Y ORGANIZATIVAS 

 

El Centro, las instalaciones y los servicios deportivos del CETD Campo de la Juventud cumplirán con las medidas 

preventivas y organizativas previstas  para el personal en el Plan de Desescalada del Servicio Territorial de 

Cultura y Turismo de Palencia: 

 

 En este Centro se tiene contacto directo con el público, con baja posibilidad de exposición, que para el 

uso de las Instalaciones Deportivas se reducirá a un único acceso a la instalación por puerta principal, que 

estará abierta para evitar todo tipo de contacto. 

 Zona de hall con 1 puerta de entrada y 1 puerta de salida. 

 El personal mantendrá la distancia de 2 metros con el público y procurará que el contacto sea solo para 

lo estrictamente necesario. El personal recibirá los EPIS adecuados y se instalarán las medidas de 

separación para el control de accesos. 

 Se instalará cartelería y señalética  adecuada en lugares  visibles de la instalación para informar y recordar 

a los usuarios y trabajadores la obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección establecida 

por la autoridad sanitaria contra Covid-19, y además: 

- Cartel informativo en la entrada principal de la instalación recomendando. 

- Atención telemática y telefónica (detalle de números de teléfonos, extensiones y direcciones de 

correo electrónico) Tanto del CETD como de la Residencia. 

- Tramitación electrónica. 

- Uso del teléfono de atención al ciudadano 012. 

- Sistema de acceso bajo cita previa.  

 Carteles informativos en el interior de la instalación sobre protocolo de higiene y salud, así como medidas 

de distanciamiento social recomendadas. 
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 Horario de la instalación por cada fase y etapa 

 Señalización de recorridos para evitar cruces y situaciones que no garanticen el distanciamiento mínimo 

de 2 metros. 

 Existencia de geles hidroalcohólicos en zonas comunes   

 Las máquinas de vending estarán apagadas y delimitadas, no pudiendo hacer uso de ellas. 

 No se permite el acceso a los medios de comunicación salvo que acrediten autorización actualizada  

 Se informará a los deportistas de las nuevas normas implantadas tras el COVID-19 
 

4.   USO DE INSTALACIONES 

 

4.1.- CRITERIOS PARA AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES 

•   Los deportistas de alto rendimiento podrán acceder al uso de las instalaciones, bajo las condiciones 

señaladas en este documento y en los espacios, las fechas y los horarios que asigne la Dirección del Centro, 

una vez que haya acreditado su  condición de alto rendimiento mediante certificado de DAN, expedido por el 

CSD, o bien con el certificado de DAR expedido por esta Dirección General.   La solicitud de autorización será 

efectuada por cada Federación deportiva conforme a los modelos del Anexo 2,  debiendo remitir a la Dirección 

General de Deportes el listado con los deportistas que cumpliendo la condición de alto rendimiento sean 

convocados para entrenar en las instalaciones. 

Los deportistas de alto nivel (DAN) o de interés nacional que, no perteneciendo a alguna de las Federaciones, 

pretendan acceder al Centro, lo solicitarán directamente a la Dirección General de Deportes con la 

certificación de su condición, y serán asignados al  cupo de la especialidad deportiva en los turnos y segmentos 

horarios de la Federación que corresponda. 

Los entrenadores, en su caso, serán propuestos por sus Federaciones deportivas incluyéndolos en los listados 

anteriores. 

•  Las prioridades que deberán establecer las Federaciones para incluir en los listados de acceso el número de 

deportistas que corresponda a su cupo, que será asignado por el Centro en cada día, turno y segmento horario 

serán:  

1. DAN y deportistas reconocidos por tener  interés nacional para el CSD.  

2. DAR autonómicos. 

3. Deportistas pertenecientes a los programas de tecnificación deportiva reconocidos por el CSD. 

4. Resto de deportistas de centros de tecnificación deportiva de las Federaciones autonómicas. 

•  Todos los deportistas han de someterse a un examen médico deportivo inicial y un seguimiento de  la salud, 

siguiendo las indicaciones establecidas en el Anexo 3 (PAUTAS MÉDICAS DE ACTUACIÓN PARA EL REINICIO DE 

LA ACTIVIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS). 
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4.2.- CARACTERÍSTICAS DE USO 

 

 Prioridad al uso de instalaciones específicas de la modalidad deportiva,  que no puedan llevarse a cabo 

fuera de las propias instalaciones del CEAR – CTD. 

 Un entrenador solo podrá acceder con los deportistas en caso de que sea necesario,  circunstancia que 

debe estar debidamente justificada.  

 Se puede permitir un acompañante para deportistas con discapacidad o menores que requieran de su 

presencia.  

 Días de uso: de lunes a viernes según turnos. 

 Horarios de la instalación. 

Hasta el 14 de junio: 

- Horarios trabajadores: 7:45 a 15:15. 

- Horarios limpieza: de 8:00 a 16:30. 

- Horarios deportistas: 8:00 a 15:00. 

- Horario de atención al público: 9:00 a 14:00. 

  A partir del 15 de junio se establecerá un horario adicional. 

 Tiempo de uso de las instalaciones: Se establecerán turnos de capacitación, que serán notificados a partes 

interesadas: Duración máxima de 2 horas por turno, tratando que siempre coincidan en esos turnos los 

mismos deportistas. 

 Cada uno de los espacios habilitados tendrá un cupo máximo de usuarios que se asignará por la Dirección 

del Centro en cada día, turno y segmento horario, en función de las solicitudes formuladas por las 

distintas Federaciones. 

 Las reuniones técnicas de trabajo (visualización de videos, charlas…) pueden realizarse con un máximo de 

diez participantes, y siempre manteniendo la correspondiente distancia de seguridad y el uso de las 

medidas de protección necesarias.  

 

4.3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO A INSTALACIONES  

 

 Todos los deportistas y entrenadores deberán presentar EL PRIMER DÍA que acudan a los entrenamientos 

el Certificado médico de aptitud para el acceso a las instalaciones, que quedará en poder del interesado. 

Asimismo, entregarán una declaración firmada de responsabilidad, conforme al Anexo 1, que quedará en 

el Centro y donde se anotará la comprobación positiva del Certificado médico. 

 Se señalizará en el punto de control de accesos, el lugar específico de recogida de esta documentación 

previamente a su entrada en el centro. 

 Las Federaciones deportivas presentes en el CETD Campo de la Juventud nombrarán a un responsable 

técnico encargado de coordinar a los técnicos de su federación deportiva, que será comunicado a la 

Dirección General de Deportes, al CSD y a la Directora del Centro. 

 Los entrenadores y acompañantes autorizados estarán sujetos a las mismas obligaciones que los 

deportistas.     

 Los deportistas (entrenadores/acompañantes) deberán venir provistos de guantes protectores  y  

mascarilla.  En caso de rotura, el centro les proveerá de un repuesto. 
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 Usarán guantes y mascarilla siempre que sea posible durante todo el tiempo de circulación entre espacios 

comunes en las instalaciones (la mascarilla no será obligatoria para la realización de ejercicio físico). 

 Deberán presentarse en el Acceso a la instalación por la puerta principal,  AVDA. CARDENAL CISNEROS, 

12, para su registro y verificación de horario e instalación.  Para poder acceder, permitirán que se le tome 

la temperatura corporal.  

 Siempre mantendrán una distancia interpersonal mínima con todos usuarios y trabajadores de 2 metros. 

 Vendrán vestidos con la ropa que usarán durante el entrenamiento;  no se permite el uso de vestuarios 

si bien se delimitará una zona en que dejar las pertenencias que el deportista necesita para su actividad 

(mochilas, efectos personales, etc.), debiéndose manejar conforme a lo indicado en el apartado 5 de las 

PAUTAS MÉDICAS DE ACTUACIÓN. 

 No se permite el uso de vestuarios.  

 Baño público: solo estará disponible uno, que estará cerrado con llave. Se solicitará su uso en conserjería, 

siendo el personal de la instalación el encargado de abrir o cerrar el mismo para cada petición.  Podrá ser 

ocupado solo por una persona, salvo supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso 

también se permitirá la utilización por su acompañante. Se deberá proceder a su limpieza y desinfección 

tras cada uso si fuera posible o en todo caso un mínimo de 6 veces al día. 

 Las manos deben limpiarse con soluciones hidroalcohólicas antes de entrar en cada estancia-sala-

instalación y al salir de cada estancia-sala-instalación.  

 Las mascarillas, guantes, papel que utilicen, deben desecharse en papeleras cerradas no manuales, que se 

instalarán en las entradas de cada estancia-instalación.  

 Se establecerán puntos de suministro de material de  prevención y limpieza en cada zona de deportistas, 

y  a su disposición  que contarán con: hidrogeles,  papel desechable, pulverizadores de disolución de lejía 

y/o solución alcohólica y contenedores no manuales para residuos. 

 Podrán facilitarse bajo petición en caso de que se rompan guantes o mascarillas. 

 

4.4.- OTRAS MEDIDAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

 

 Los deportes y las tareas a realizar, siempre serán sin contacto físico. Aislado de otros deportistas y 

manteniendo con carácter general distancias mínimas de seguridad 2 m. x 2 m.   

 Los técnicos, y los deportistas cuando sea posible, guardarán una distancia de seguridad con los deportistas 

de seis metros. 

 Un corredor mantendrá una distancia de 5-6 metros con su precedente en carrera moderada y de 10 

metros en carrera intensa. En los cruces y adelantamientos, la distancia de seguridad en sentido horizontal 

hay que aumentarla a 3 metros, y si lo que se hace es ciclismo, debe distanciarse 20 metros respecto al 

precedente, en velocidad media, y más de 30 en velocidad elevada. Los entrenadores guardarán esas 

distancias y llevarán los equipos de protección en todo momento.  

 Si alguna modalidad implica el uso de material deportivo de la instalación, este será solicitado en 

conserjería, (no todo el material estará disponible) y su uso será individual. No se puede compartir. Una 

vez finalizada la actividad, dicho material deberá ser depositado a su lugar inicial una vez desinfectado por 

el propio deportista para lo cual hay disponible gel hidroalcohólico y bobinas de papel por cada espacio 

deportivo. 
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 No está permitido dejar ningún material personal o de capacitación en ninguna de las salas o instalaciones 

habilitadas, de ser así, se procederá a su retirada y destrucción.  

 Al final del entrenamiento, el técnico responsable o el último deportista al salir, notificará al personal de 

accesos para proceder con la desinfección de la instalación y de los materiales utilizados.  

 En deportes no individuales en los que hay soporte técnico, en cada sesión de entrenamiento se identificará 

a una persona responsable, que informará a la dirección del centro, de la aplicación de estas normas, y 

cualquier incidente.  

 

4.5.- MEDIDAS MÉDICAS PARA EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 

Se establecen en el Anexo 3 (PAUTAS MÉDICAS DE ACTUACIÓN PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD EN 

INSTALACIONES DEPORTIVAS) redactado por el CEREMEDE (Centro Regional de Medicina Deportiva), 

correspondiendo al Jefe Médico controlar su cumplimiento y la obligación de los deportistas de someterse a 

un examen médico deportivo inicial y un seguimiento de  la salud. 

  

4.6.-  TURNOS DE ACCESO PARA DEPORTISTAS 

 Se establecerán turnos horarios de acceso y entrenamiento, procediendo a la limpieza de los espacios 

deportivos utilizados tras la finalización de cada turno. Los turnos de entrenamiento serán como máximo de 

dos horas, debiendo respetarse en cada uno de ellos las distancias mínimas de seguridad. 

Espacios deportivos disponibles del 1 al 15 de junio: 

- Pistas exteriores de atletismo. 

- Pistas exteriores de hormigón. 

- Resto de espacios deportivos cerrados, pudiéndose estudiar las distintas peticiones en función de la 

demanda y deportistas autorizados. 
 

Los distintos espacios deportivos se irán abriendo a medida que vayamos pasando de etapas, de tal manera 

que podamos contar con más personal para el control de accesos, limpieza y tener instalada la vigilancia por 

cámaras. 

Se podrá limitar la oferta de ciertos servicios de manera preventiva y restringir el aforo. 

El aforo ha sido establecido en función del personal mínimo imprescindible para garantizar la adecuada 

prestación del servicio, respetando las medidas de higiene y prevención establecidas, así como teniendo en 

cuenta que no exista dificultad para guardar la distancia de seguridad establecidas tanto entre trabajadores 

como de los propios deportistas y técnicos 

 

 Pabellón polideportivo:   Superficie: 1.350 metros cuadrados.  

Aforo  Pabellón completo: 12 deportistas/hora. 

         Tercios: 4 deportistas/hora.  
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 Sala de Gimnasia Rítmica: Superficie: 225 metros cuadrados.  

Aforo: 8 deportistas/hora. 

 

 Sala de gimnasia artística: Superficie: 1.047,25 metros cuadrados.  

Aforo: 14 deportistas/hora (dependerá de la modalidad, no pudiéndose hacer la práctica de todas ellas 

simultáneamente). 

 

 Sala de musculación: Superficie: 258,13 metros cuadrados.  

Aforo: 8 deportistas/hora.  

 

 3 pistas de squash (*): Superficie: 187,20 metros cuadrados. 

Aforo: 2 deportistas/hora.  

Abiertas pistas 1 y 3, cuando se permita.  

Un deportista por pista. 

 

 Pistas de Pádel (*): Superficie: 200 metros cuadrados.  

Aforo: 4 deportistas/hora. 

 

 2 pistas exteriores de hormigón: Superficie: 1.936 metros cuadrados. 

Aforo: 10 deportistas/hora. 

  

 Pistas exteriores de atletismo:  

Aforo: dependerá de la modalidad, no pudiéndose hacer la práctica de todas ellas simultáneamente. 
 

- Zona de carrera:  9 deportistas/hora (3 personas por calle. Abiertas calles, 2, 4 y 6). 

- 2 fosos de salto de longitud y triple salto:  4 deportistas/hora. (Cada foso tiene 3 calles, abiertas las 

calles 1 y 3). 

- 2 jaulas de lanzamiento:  2 deportistas/hora (cada jaula 1 deportista). 

- 4 círculos de lanzamiento de peso:  4 deportistas/hora (cada circulo 1 deportista). 

- 2 zonas de lanzamiento de jabalina:  2 deportistas/hora (cada zona 1 deportista). 

- Salto de pértiga:  1 deportista/hora. 

- Salto de altura:  1 deportista/hora. 

 

 Césped central de la pista de atletismo:   Superficie: 8.000 metros cuadrados. 

Aforo:  20 deportistas/hora. División del campo en 2. Deporte individualizado en grupos de máximo 10 

personas. 

 

 Módulo de atletismo:   Superficie: 1.999 metros cuadrados.  

Aforo: dependerá de la modalidad, no pudiéndose hacer la práctica de todas ellas simultáneamente. 
 

- Zona de carrera: 9 deportistas/hora (3 personas por calle. Abiertas calles, 2, 4 y 6). 

- Foso de salto de longitud y triple salto: 2 deportistas/hora. (Foso con 3 calles, abiertas las calle 1 y 3). 

- Salto de pértiga: 1 deportista/hora. 

- Salto de altura: 1 deportista/hora. 
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- Lanzamiento de peso: 1 deportista/hora. 

 

(*) Squash y Pádel:   Se dejará rigurosamente 15-30 minutos para su desinfección y limpieza tras cada uso 

 

 

 

5.   RESIDENCIA DEPORTIVA VICTORIO MACHO 

 

- Permanecerá cerrada al uso de deportistas hasta nuevo curso 2020/2021 

- Se programará la recogida por parte de los residentes de todas sus pertenecías, de forma organizada y 

escalonada, con cita previa y cumpliendo las medidas de prevención de la salud, para posteriormente 

proceder a la limpieza general y desinfección de todas las dependencias por parte del personal de la 

residencia  (a ejecutar en la primera etapa del 1 al 15 de junio),  para posteriormente prestar sus 

servicios en el CETD Campo de la Juventud, de tal manera que podamos ampliar el horario de apertura 

de las instalaciones, pasando a nuestra ETAPA 2, ya que contaremos con más personal para el control 

de accesos y espacios deportivos, así como personal de limpieza. 

- No se contempla la posibilidad de apertura anticipada, por las dificultades para cumplir las medidas 

higiénico sanitarias establecidas en los distintos protocolos, tanto por la propia infraestructura de la 

residencia como por la carencia de personal en la misma. 

 

 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES 
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ANEXO 3.  PAUTAS DE ACTUACIÓN PARA EL REINICIO DE LA ACTIVIDAD EN INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Capa Espejo S., González Cabrero J.A. 

Médicos esp. en Medicina de la Educación Física y el Deporte 

Centro Regional de Medicina Deportiva de Castilla y León 

 

La reincorporación a la práctica deportiva depende de varios factores, entre los que el más importante es la 

situación clínica de los deportistas, pero también, el tipo de deporte, grado de contacto físico, lugar y medio 

de realización, condiciones de entrenamiento y posibilidad de poder cumplir con todas las recomendaciones 

de prevención, entre otros. 

Obviamente en la reincorporación al entrenamiento  se abstendrán de asistir los que te tengan la más mínima 

duda de estar afectados o han estado en contacto  con personas infectadas. 

 

1. CONTROL DE LA SALUD 

Es una medida insustituible y afectará a todas las personas involucradas (deportistas, técnicos, directivos, etc.). 

Se basa en las siguientes medidas: 

1. Realización de un examen de salud previo, antes de reinicio de los entrenamientos, para comprobar 

el estado del deportista. Si el deportista no tiene problemas médicos, se le darán indicaciones al 

preparador físico para que adapte el entrenamiento a la situación particular de cada deportista. 

2. El examen se realizará conforme a lo establecido en la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de 

actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 

profesionales. 

3. En caso de que el deportista o miembro de la entidad deportiva muestre síntomas o  signos 

sospechosos, habrá que remitirlo de inmediato al sistema de salud para su manejo adecuado. 

4. Cumplimentación de una plantilla diaria, por parte del interesado, en la que anote temperatura, 

síntomas y tolerancia al entrenamiento realizado. La persona debe ser responsable de comunicar al 

servicio médico de la entidad deportiva cualquier signo de sospecha de la enfermedad, en cuyo caso 

no acudirá al próximo entrenamiento y esperará instrucciones del médico de la entidad deportiva. 

 

2. TIPOS DE DEPORTE SEGÚN RIESGO DE TRANSMISIÓN 

2.1 Por el propio deporte. (tabla 1) 

a) Riesgo de contagio bajo. Deportes individuales. 

b) Riesgo de contagio  medio. Deportes de equipo.  

c) Riesgo de contagio alto. Deportes de combate y de contacto extremo. 
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2.2 Por el tipo de entrenamiento 

 Fase de preparación física general: 

 Los deportes de bajo riesgo de contagio, que son los individuales (tabla 1), excepto el pádel y 

el squash en los que existe mucho contacto físico, no requieren contacto físico, no presentan 

limitación a su preparación en sus formas de entrenamiento habituales, excepto las que 

suponen la utilización de materiales que haya que compartir. 

 Los deportes de riesgo medio y alto sólo pueden realizar preparación física individual y otras 

técnicas que no impliquen contacto con otra persona. 

 Los deportes en medio naturales, de motor, con armas y otros deportes (tabla 2), podrían 

realizar entrenamiento específico, además de la preparación física, si se mantienen las 

medidas de no contactar con otras personas y no compartir materiales de uso común. 

 Se evitará el uso de gimnasios, debiéndose buscar alternativas, que son relativamente 

posibles en este estado de preentrenamiento. El entrenamiento se realizará en solitario y, si 

no es posible, manteniendo la distancia de seguridad interpersonal. 
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 Fase de entrenamiento específico: 

 Aquí se realiza las técnicas específicas  y los trabajos tácticos. Se seguirá minimizando el uso 

de gimnasios. 

 Las acciones conjuntas se harán en grupos reducidos y se establecerán turnos.  

 Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que resulte 

necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción de las personas 

con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante. 

 En los deportes de lucha se minimizará el tiempo de contacto y durante el mismo se trabajará 

con mascarilla y, en cuanto sea posible, los deportistas guardarán un mínimo de 6 metros, 

distancia que guardará el entrenador que portará siempre mascarilla y guantes. 

 Apertura de piscinas para uso deportivo: 

 En las piscinas se podrá permitir la práctica deportiva individual o aquellas prácticas que se 

puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de modalidades así practicadas, 

siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en 

todo caso la distancia de seguridad de dos metros. 

 Se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada 

piscina, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica, excepto cuando la 

piscina se divida por calles de entrenamiento, situación en la que sólo podrá ejercer actividad 

un deportista por calle 
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 Podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que resulte necesario, 

circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción de las personas con 

discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante 

 

3. MANTENIMIENTO DE LA DISTANCIA DE SEGURIDAD 

Los técnicos, y los deportistas cuando sea posible, guardarán una distancia de seguridad con los deportistas 

de seis metros. 

Un corredor mantendrá una distancia de 5-6 metros con su precedente en carrera moderada y de 10 metros 

en carrera intensa. En los cruces y adelantamientos, la distancia de seguridad en sentido horizontal hay que 

aumentarla a 3 metros, y si lo que se hace es ciclismo, debe distanciarse 20 metros respecto al precedente, en 

velocidad media, y más de 30 en velocidad elevada. Los entrenadores guardarán esas distancias y llevarán los 

equipos de protección en todo momento. 

 

4. MEDIDAS HIGIÉNICAS 

El deportista, y todo el personal asistente a los entrenamientos, llevarán guantes y evitará tocar, en lo posible, 

los objetos y equipamiento colectivos. 

Hay que extremar la limpieza de manos, no tocarse cara, ojos, ni nariz, no saludarse con contacto, toser en 

flexura de codo. Además, hay que tratar la ropa de entrenamiento con las medidas higiénicas adecuadas, se 

guardará en una bolsa de plástico hermética y se lavará a 60º, se desinfectará el calzado cuidadosamente con 

desinfectantes de contacto. 

4.1 Higiene de manos 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Deberá realizarse, según 

la técnica correcta (anexo 1) y siempre en cada uno de los siguientes momentos: 

 Antes de entrenar y ponerse los guantes. 

 Después de retirarse los guantes. 

 Después de entrenar. 

 Al llegar a casa. 

Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando usar anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos. 

En todos los vestuarios y zonas de acceso al campo deberá haber dispensadores de gel desinfectante 

4.2 Guantes 

En los entrenamientos donde vaya a ser utilizado el material de las instalaciones deportivas, siempre que la 

actividad lo permita se usarán guantes como elemento de barrera. Los guantes se retirarán tras su uso. 
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No deben ser lavados o descontaminados con solución alcohólica. Se debe realizar higiene de manos 

inmediatamente después de retirarse los guantes.  

Se utilizarán en todos los momentos que el entrenamiento lo permita, pero manteniendo las medidas 

necesarias que impidan la contaminación de los mismos, lo que podría suponer un mecanismo de transmisión 

para el propio deportista o para el resto de los usuarios o personal de las instalaciones. 

El uso de guantes por parte de la población general es una medida NO recomendada por autoridades oficiales 

como la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e 

Higiene (SEMPSPH), ya que no aporta una protección adicional respecto a la higiene de manos e, incluso, 

utilizados de forma inadecuada puede incrementar las posibilidades de transmisión del virus entre personas 

o a partir de superficies potencialmente contaminadas. Por este motivo es importante insistir en la adecuada 

higiene de manos mediante información al usuario (normativa, cartelería,..)  

4.3 Mascarillas 

 Deportes individuales cuando no exista problema para mantener la distancia interpersonal de 6 

metros: No es necesario el uso de mascarilla.  

 Deportes individuales con dificultad para mantener la distancia interpersonal: Usar mascarilla 

quirúrgica pero siguiendo escrupulosamente las instrucciones de uso (anexo 2). 

 Deportes de equipo y de contacto: Usar mascarilla quirúrgica. 

 

5. MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

Las pertenencias que el deportista necesita para su actividad (mochilas, efectos personales, etc.) deben 

trasportarse de un lugar a otro metidas en una bolsa limpia de basura, que utilizará en todo momento en la 

instalación y deberá permanecer cerrada cuando esté dentro de la instalación. Cuando abandone la instalación 

deberá arrojarse en el contenedor que se indique a tan fin.  

Mantenerse separado de los compañeros a una distancia de unos dos metros dentro del vestuario. 

No compartir botes de bebidas ni material deportivo. 

Al volver a su domicilio guardará la ropa en una bolsa biodegradable y la cerrará herméticamente para 

proceder a su lavado, al menos a 60º. Desinfectará con gel hidroalcohólico el resto de equipo deportivo que 

haya usado (no olvidar desinfectar las zapatillas con un desinfectante hidroalcohólico, incluyendo las suelas) 

y pondrá los guantes en otra bolsa biodegradable para ser desechados. 

 

6. CONDICIONES DE LOS LUGARES DE ENTRENAMIENTO 

En los lugares de entrenamiento se permitirá un Aforo del 30% del que es habitual, exceptuando en el 

entrenamiento total o pre-competición en ligas profesionales donde se evitara superar el cincuenta por ciento 

de la capacidad de la instalación. 
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Para ello se establecerán los turnos necesarios con limpieza y desinfección entre turno y turno, especialmente 

de las superficies de contacto manual como picaportes, pomos, barandillas, baños, etc… 

Se establecerán turnos horarios de acceso y entrenamiento, procediendo a la limpieza de los espacios 

deportivos utilizados tras la finalización de cada turno. 

Los turnos de entrenamiento serán como máximo de dos horas y media, debiendo respetarse en cada uno de 

ellos las distancias mínimas de seguridad, respetando el límite del treinta por ciento del aforo para deportistas 

en función de la superficie de la instalación. 

Deberá haber un control estricto del acceso a las instalaciones, restringido a las personas debidamente 

autorizadas. 

De acuerdo con el Protocolo Sanitario del CSD, los centros de entrenamiento deberán dotarse de puntos de 

control de acceso especial, provistos de material de desinfección y aislamiento, de elementos técnicos que 

permitan comprobar la temperatura, de las personas que accedan al recinto, y circuitos cerrados de televisión 

(CCTV). El control de temperatura por parte de establecimientos no sanitarios deberá realizarse con el aval de 

las autoridades sanitarias competentes. Si en dichos controles se detecta una temperatura superior a 37,5 º, 

la persona no accederá al recinto y se le remitirá a consulta con su médico. 

En el momento del inicio de la actividad hay que disponer de una cantidad suficiente de material de protección 

para los deportistas (mascarillas, guantes, soluciones desinfectantes). 

En el centro habrá información clara y concisa de pautas de aseo y normas de comportamiento mediante 

cartelería, para minimizar el riesgo de contagio, distribuidas por todas partes. 

 

7. DESPLAZAMIENTOS 

Acudirá en su vehículo y solo, llevando mascarilla y guantes, no se duchará en ese centro y volverá cuanto 

antes a su domicilio y al llegar a él limpiará las superficies de su vehículo que hayan podido quedar expuestas: 

volante, manillas, palanca de cambio de marchas, etc. 
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Anexo 3.1 (CEREMEDE) 
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Anexo 3.2 (CEREMEDE) 

 

 

Mascarillas higiénicas en población general 

Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es

@sanidadgob

14,de,mayo,2020

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las m edidas de prevención y se

cum plen las m edidas para reducir la transm isión com unitaria:

Evita t ocarte 

ojos, nariz 

y boca

Usa 

pañuelos 

desechab les

Cubre boca y 

nariz con  el codo 

flexionado al t oser 

o estornudar

Lávate las m anos 

frecuen tem ente y 

m et icu losam ente

Mantén  

2 m et ros de 

d istancia en t re 

personas

2 m

Si t ienes sín tom as, 

quédate en  casa y 

aíslat e en  tu  

hab itación

La m ayor ía d e las p erson as ad q u ieren la COVID -19 d e ot ras p erson as con sín t om as. Sin em b arg o,

cad a vez h ay m ás evid en cia d el p ap el q u e t ien en en la t ran sm isión d el viru s las p erson as sin

sín t om as o con sín t om as leves. Por ello, el uso de m ascarillas higiénicas en la población general

en algunas circunstancias podría colaborar en la dism inución de la transm isión del virus.

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:

Lávate las m anos antes de ponerla. 

Durante todo el t iem po la m ascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es im portan te que se 

ajuste a tu  cara.

Evita tocar la m ascarilla m ient ras la llevas puesta. 

Por cuest iones de com od idad  e h ig iene, se recom ienda no usar la m ascarilla por un t iem po 

superior a 4 horas. En caso de que se hum edezca o deteriore por el uso, se recom ienda sust itu irla 
por ot ra. No reutilices las m ascarillas a no ser que se ind ique que son reut ilizab les.

Para quitarte la m ascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin  tocar la parte fron tal, deséchala en  un 
cubo cerrado y lávate las m anos.

Las m ascarillas reu t ilizab les se deben lavar conform e a las instrucciones del fabricante.

¿A QUIÉN 

se recom ienda su uso?

A la población general sana

Una m ascarilla higiénica es un  

producto no sanitario que cubre la 

boca, nariz y barb illa p rovisto de 

una su jeción a cabeza u  orejas

Se han publicado las especificaciones técnicas 

UNE para fabricar mascarillas higiénicas: 

• Reutilizables (población adulta e infant il) 

• No reutilizables (población adulta e infant il)

¿CUÁNDO 

se recom ienda su uso?

• Cuando no es posible m antener 

la distancia de seguridad en  la 
com pra, en  espacios cerrados o 

en  la calle

El uso de m ascarillas en

transporte publico es obligatorio 

desde el 4 de m ayo de 2020
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