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NORMAS DE AFORO, DESINFECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PISCINA DE 

TECNIFICACIÓN RÍO ESGUEVA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN  EL REAL DECRETO-LEY 21/2020, 

DE 9 DE JUNIO Y EL ACUERDO 29/2020, DE 19 DE JUNIO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

1. OBJETO Y ALCANCE 

El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece respecto a las instalaciones deportivas que las 

administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las instalaciones en las 

que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica individual o colectiva, de las normas 

de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento que aquellas establezcan. 

El Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la Junta de Castilla y León aprueba el Plan de Medidas de Prevención 

y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y 

León, que será de aplicación en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León y de obligado 

cumplimiento para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las mismas. 

Las normas contenidas en el presente documento configuran el protocolo de aplicación al Centro Deportivo 

Río Esgueva de las medidas especificadas en el Anexo del Acuerdo 29/2020, que deberán conocer y cumplir 

todos los usuarios que sean autorizados para participar en actividades de entrenamientos y competiciones 

en el Centro.  

El alcance temporal de este protocolo se extenderá en tanto dure la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19, afectando al personal propio del Centro Deportivo Río Esgueva y a los usuarios de sus 

instalaciones: deportistas, entrenadores, técnicos u otro personal dependiente de las entidades identificadas 

en el apartado 4, cuando estén presentes en el Centro.  Las presentes normas serán adaptadas cuando así se 

precise a las modificaciones que la Junta de Castilla y León pueda efectuar en el Acuerdo aprobado, y que 

asimismo puedan establecer  las  autoridades sanitarias competentes, de acuerdo con la normativa aplicable 

y a la vista de la evolución de la situación sanitaria, mediante medidas adicionales o complementarias de 

naturaleza sanitaria que sean necesarias. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La piscina de 51 x 21 del Centro Deportivo Río Esgueva está habilitada como espacio de tecnificación de las  

modalidades y especialidades deportivas que se desarrollan en el medio acuático, donde se efectúan 

entrenamientos y competiciones organizadas por las Federaciones deportivas de natación, salvamento y 

socorrismo, triatlón y pentalón moderno, actividades subacuáticas y deporte adaptado. 

La instalación está ubicada en el Complejo deportivo Río Esgueva, y dispone de un acceso independiente desde 

la Avda. del Río Esgueva.   Su gestión está encomendada, junto a la de otros espacios deportivos contiguos, a 

la empresa EULEN S.A. que resultó adjudicataria en licitación pública del contrato de concesión administrativa.  

El conjunto de las instalaciones deportivas objeto del contrato de gestión está bajo la inmediata dependencia 
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de su gerente que, junto al  director del contrato por la Administración, el Jefe de Servicio de Infraestructuras 

deportivas,  ejercerán el control y seguimiento de las normas contenidas en el presente documento, contando 

con la colaboración de personal  técnico de la propia empresa adjudicataria. 

 Gerente del centro y responsable de la aplicación del protocolo:  

Álvaro Hernández Martín.     Correo electrónico de contacto:    ahernandez@eulen.com 

 

 

3.  MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE 

 

El Centro, las instalaciones y los servicios deportivos “Rio Esgueva” cumplirán con las medidas de higiene y 

prevención especificadas con carácter general en el Acuerdo 29/2020 y las medidas adicionales que se 

especifican en las presentes normas:  

• Se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a su disposición en el lugar de trabajo 

geles hidro-alcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio 

de Sanidad para la limpieza de manos, o cuando esto no sea posible, agua y jabón. 

• Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, se asegurará 

que los trabajadores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, todo 

el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados equipos de protección.  

Asimismo, las medidas de distancia previstas deberán cumplirse, en su caso, en los vestuarios, taquillas y 

aseos de los trabajadores, así como en cualquier otra zona de uso común. 

• Se señalizarán los recorridos en hall modulo y zona pista interior  para evitar cruces y situaciones que no 

garantice el distanciamiento mínimo con  Cinta adhesiva. También se señalizarán los espacios que no se 

permite su uso. 

• 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. 

• Antes de la apertura diaria se aplicarán medidas de ventilación de espacios cerrados. 

• Se mantendrá una ventilación continuada de los espacios cerrados, tales como vestuarios, baños, 

gimnasios, y salas de tecnificación, siempre que sea posible. 

• Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área, antes 

de realizar la limpieza y desinfección de la misma. 

• En el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios mecánicos, estos deben conservarse en 

buen estado de mantenimiento, limpieza y grado de desinfección adecuado. 

• Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones con especial atención a los espacios 

cerrados como vestuarios o baños,  de acuerdo con lo señalado en el artículo 6 de la Orden SND/414/2020, 

de 16 de mayo. 

• Deberá procederse a la limpieza y desinfección de las zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios y zonas 

de tránsito al inicio de cada jornada y tras los cambios de turnos de entrenamiento cuando sean utilizadas, 

para lo que se seguirá lo establecido en el procedimiento de limpieza y desinfección aprobado por el 

Centro.  Se deberá verificar que, en todo momento, los aseos estén dotados de jabón y/ o soluciones hidro-
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alcohólicas y papel desechable. Se colocará en lugar visible un cartel informativo con el correcto lavado de 

manos. 

• Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipamientos y materiales en contacto con los 

usuarios que formen parte de la instalación. 
 

 

4.   USO DE INSTALACIONES 

 

 

4.1.- CRITERIOS PARA AUTORIZAR EL USO DE LAS INSTALACIONES 

El acceso y uso de la piscina de tecnificación Río Esgueva sólo podrá autorizarse a solicitud de las Federaciones 

deportivas de ámbito autonómico que desarrollan su actividad en medio acuático, para la participación en 

competiciones deportivas, oficiales y no oficiales,  el desarrollo de actividades federativas  de preparación 

física y tecnificación deportiva  y  actividades encomendadas por la Dirección General de Deportes en el 

programa de deporte en edad escolar, sin que proceda solicitud por otras entidades ni por deportistas a título 

personal.  La solicitud de autorización será efectuada por cada entidad deportiva conforme a los modelos del 

Anexo 2,  debiendo remitirse la Dirección General de Deportes.   En el formulario se incluirá el listado con los 

deportistas que cumplan las condiciones de  rendimiento señaladas como prioridades, separados por grupos 

de actividad de hasta un máximo de 25 deportistas en cada uno, que deberán permanecer estables en su 

composición.   Asimismo, la solicitud especificará los espacios solicitados para cada grupo y las preferencias 

de días y turnos horarios en cada espacio. 

Excepcionalmente, podrán solicitar el acceso y uso de las instalaciones, por residir temporalmente en la 

Comunidad de Castilla y León u otros motivos extraordinarios documentalmente justificados, y limitado al 

tiempo que dure la situación de excepcionalidad, los deportistas de alto nivel (DAN) o de interés nacional que 

no pertenezcan a alguna de las entidades anteriores.   Los interesados presentarán solicitud 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 entidad que corresponda. 

Los entrenadores y técnicos, en su caso, serán propuestos por sus Federaciones deportivas incluyéndolos en 

los listados anteriores. 

 

4.2.- NORMAS GENERALES DE USO  

 

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

presencia.  

 Días de uso: de lunes a sábado según turnos. 

 Horario de la  instalación:  de lunes a viernes en horario de 9:15 h. a 14:15 y de 15:15 a 20:15 h  y los 

sábados, solo en horario de mañana de 9:15 h a 14:15 h 

 Tiempo de uso de las instalaciones: Se establecerán turnos de uso deportivo de las instalaciones, que serán 

notificados a partes interesadas: Duración máxima de 2 horas / turno. 

 Espacios disponibles:   piscina de 51 x 21 con 8 calles de 50 m. 
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No podrán utilizarse espacios como sauna, jacuzzi ni otros diferentes al anteriormente descrito, si bien podrán 

utilizarse zonas delimitadas de la playa, de manera individual o en su defecto no más de 12 deportistas de 

entre los que correspondan al cupo de nadadores (no adicionales al mismo), manteniendo siempre la distancia 

interpersonal de 2 m. x 2m.   Si hicieran uso de algún material, deberá limpiarse necesariamente por el 

deportista o técnico con los productos desinfectantes a su disposición antes de ser utilizado por otro 

deportista. 

 El aforo del vaso queda establecido en 48 nadadores, con un máximo de 6 en cada calle cuando se divida 

el vaso por calles de entrenamiento, debiendo organizarse su ocupación de forma que permita minimizar 

la duración de las aproximaciones manteniendo, en todo caso, la suficiente separación entre los nadadores 

en la misma calle, y con las medidas adecuadas de seguridad y protección sanitaria. 

 Los cupos de usuarios cada día, turno y segmento horario serán asignados por la Dirección General de 

Deportes en función de las solicitudes formuladas por las distintas Federaciones. 

 Cuando se elimine la separación entre calles, el aforo resultante será el resultado de multiplicar por 6 el 

número de las calles suprimidas. 

 Excepto en competiciones y entrenamientos precompetitivos, la entrada al agua se efectuará deslizándose 

desde el borde. 

 Se prohibirá el uso del ascensor, con la excepción de personas que, debido a la diversidad funcional, así lo 

requieren.  

 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.   

 

 

4.3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO A INSTALACIONES  

 

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

autorizadas. 

 Las Federaciones presentes en la instalación nombrarán a un responsable técnico encargado de coordinar 

con el coordinador del protocolo la aplicación de las presentes normas. 

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

deportistas.  

 Siempre mantendrán una distancia interpersonal mínima con todos usuarios y trabajadores de 1,5 metros 

en general, y de 2 metros en los espacios cerrados especificados.  

 Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las medidas generales de 

prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias.  Se reducirá el aforo de 

los vestuarios y se organizará su distribución de forma que se pueda mantener la distancia interpersonal 

mínima de 2 metros.   No se permite utilizar las taquillas, que permanecerán cerradas con llave. 

 En aseos y vestuarios la ocupación máxima será de una persona para espacios de hasta cuatro metros 

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

se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que 

cuenten con más de una cabina o 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. 
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 Los técnicos, monitores o entrenadores 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. 

 Los deportistas deben limpiarse las manos con soluciones hidro-alcohólicas antes de entrar en los 

gimnasios y salas de tecnificación y al salir de las mismas. 

 Las mascarillas, guantes y papel que hubieran sido utilizados durante la permanencia en las instalaciones 

deben desecharse en papeleras cerradas no manuales, que se instalarán en las entradas de cada espacio. 

 

4.4.- OTRAS MEDIDAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

 

 Los deportes y otras tareas podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y hasta un 

máximo de 25 personas en cada grupo y manteniendo en todo momento las distancias mínimas de 

seguridad establecidas en cada espacio.   

 En los supuestos de actividad físico-deportiva grupal deberá velarse porque la composición de los mismos 

sea estable, con los mínimos cambios entre los miembros que lo conforman, que únicamente se llevarán 

a cabo por circunstancias ineludibles. 

 No podrán utilizarse las máquinas de vending y fuentes de agua, ni podrán compartirse alimentos, 

bebidas o similares. 

 Con carácter general, no se compartirá ningún material y, si esto no fuera posible, se garantizará la 

presencia de elementos de higiene para su uso continuado. 

 Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios habilitados para ese fin. 

 Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles que 

deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto. 

 Los técnicos, monitores o entrenadores 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. 

 

4.4.- MEDIDAS DE USO DE LAS INSTALACIONES 

CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL VASO 

La calidad del agua del vaso se controlará según lo dispuesto en el Real Decreto 742/2013 por el que se 

establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, y la normativa sobre estas instalaciones, si la 

hubiera, de la Comunidad Autónoma y el municipio. 

Con especial hincapié se controlarán los niveles de desinfectante residual, de manera que, en todo momento, 

el agua del vaso y duchas deberá estar desinfectada y ser desinfectante. 

Para maximizar la seguridad se recomienda un control exhaustivo de las tres fases: 

1.   Regulación del pH. Una correcta regulación del pH es esencial para garantizar una desinfección eficaz. 

2.   Desinfección. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una concentración residual de cloro libre 

de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH<8 es suficiente 

para eliminar virus envueltos como los coronavirus. 
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Tener en cuenta también que el mínimo residual de cloro libre recomendado depende del tipo de piscina o 

desinfectante utilizado; por ejemplo, las piscinas de spa necesitan 1-3 mg/L que serían suficientes para la 

inactivación del virus, y por lo tanto, suficientes para evitar los riesgos de contaminación durante el baño. 

Los derivados bromados también podrían ejercer una desinfección eficaz de balnearios urbanos siempre que 

se garanticen las condiciones mínimas de concentración establecidas por legislación. 

3.    Medición constante del desinfectante residual. Debería ser al menos cada hora. La medición constante 

de los niveles de pH y de cloro así como la regulación controlada y fiable de estos parámetros es fundamental 

en toda clase de piscinas, independientemente de su aforo puesto que es la principal medida preventiva. 

Específicamente se realizarán diariamente mediciones completas de desinfectantes antes de la apertura. 

VENTILACIÓN DE ESPACIOS CERRADOS 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la ventilación de los espacios cerrados, tales como vestuarios y 

baños, botiquín y salas técnicas.   Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la 

circulación de aire en el área.  

Antes de la apertura diaria de la piscina: 

- La ventilación diaria deberá incrementarse, recomendando, siempre que sea posible, mantener una 

ventilación continuada de los espacios cerrados, tales como vestuarios, baños, botiquín y salas técnicas. 

- Se recomienda abrir puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área, antes 

de realizar la limpieza y desinfección de la misma. 

- En el caso de que la ventilación se proporcione a través de medios mecánicos, estos deben conservarse 

en buen estado de mantenimiento, limpieza y grado de desinfección adecuado. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO 

Debemos diferenciar entre la finalidad de la limpieza, como medio de eliminar suciedad e impurezas, y para 

la cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes;  de la desinfección, destinada a eliminar o 

reducir significativamente la carga microbiana de las superficies. 

Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de las instalaciones con especial atención a los espacios 

cerrados como vestuarios o baños,  de acuerdo con lo señalado en el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio, de la 

Junta de Castilla y León. 

Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y materiales como vaso, corcheras, material 

auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme 

parte de la instalación. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de las operaciones de depuración física y química del agua necesarias 

para obtener una calidad del agua de los vasos adecuada conforme a los anexos I y II del Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, con la 

realización de los controles pertinentes, así como del cumplimiento del resto de normativa aplicable. 

Es importante tener en cuenta lo siguiente: 

- Identificar los diferentes equipos, materiales o instalaciones susceptibles de limpieza o de desinfección, 

como por ejemplo: vaso, corcheras, escaleras de acero inoxidable, duchas, material auxiliar de clases, 
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vestuarios, rejilla perimetral, botiquín, filtros de aire, paredes, taquillas, y cualquier otro en contacto con 

los usuarios, que forman parte de la instalación. Para cada tipo de área, material o equipo o parte de la 

instalación que hayamos considerado se asignará una frecuencia diaria de operaciones de limpieza y de 

operaciones de desinfección. 

- Enumerar los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba, mangueras a presión, maquina barredera, 

etc.), así como los productos utilizados en cada caso. Estos deberán ser sometidos a un proceso de 

desinfección después del uso. 

- Debe aportarse la ficha de datos de seguridad, recomendaciones y medidas para un almacenamiento 

seguro de los productos empleados, siempre fuera del alcance de los usuarios y respetando las 

precauciones indicadas en el etiquetado. Es conveniente que dicha documentación esté siempre 

disponible y al alcance de los operarios durante dichas tareas. 

- Se incluye también la prevención y control de Legionella según su propio procedimiento. 

- Se recomienda la apertura secuencial de los grifos de duchas, fuentes, lavapiés, bar y servicios, dejando 

correr el agua para que se renueve toda la que había quedado retenida en las tuberías. 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Se dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a las características de la instalación y 

a la intensidad de uso; el titular tendrá a disposición de la autoridad sanitaria dicho protocolo, si se lo requiere. 

Se tendrán en cuenta las siguientes operaciones: 

- Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios, lavapiés y zonas de tránsito. 

- Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, barandillas, y zonas de 

tránsito. 

- Limpiar y enjuagar con abundante agua los productos aplicados en el lavado. 

- Preparar aplicar solución desinfectante de acuerdo a los productos virucidas autorizados y registrados 

por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del fabricante. 

- Limpiar y enjuagar la solución desinfectante aplicadas en la desinfección de las superficies. 

- Inspección visual a cargo del responsable, para hacer la debida evaluación, control y seguimiento, 

comprobando que se ejecuten las anteriores actividades. 

- Para las labores de limpieza y desinfección se utilizarán paños y materiales de un solo uso, o bien se 

procederá a la limpieza y desinfección adecuada de los mismos. 

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharan de 

forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos 

 

PRODUCTOS BIOCIDAS: DESINFECTANTES 

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de producto 2, referidos en el 

anexo V del Reglamento 528/2012. 

Se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera de los 

desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han sido autorizados y 

registrados por el Ministerio de Sanidad. 

En el uso de estos productos siempre se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 



  
Consejería de Cultura y Turismo 
 

 
 

        9 

  

4.6.-  TURNOS DE ACCESO PARA DEPORTISTAS 

 Se establecen los siguiente turnos horarios de acceso y entrenamiento, procediendo a la limpieza de los 

espacios deportivos utilizados tras la finalización de cada turno.  

LUNES A VIERNES 

- De   9:15 a 11:30 

- De 12:00 a 14:15 

- De 15:15 a 17:30 

- De 18:00 a 20:15 

 

SÁBADOS 

- De   9:15 a 11:30 

- De 12:00 a 14:15 

 

El aforo de la instalación es de 48 deportistas,  a los que podrá incorporarse un entrenador por cada grupo de 

tecnificación.   

El acceso de los usuarios a la piscina se realizará teniendo en cuenta su aforo y siempre respetando la 

posibilidad de que dentro de la misma se asegure las distancias interpersonales indicadas. Estas medidas se 

aplicarán con especial cuidado en la zona de recepción, los vestuarios y duchas. 

Si la instalación lo permite, utilizar una puerta de entrada y otra de salida para intentar evitar al máximo los 

cruces y el cumplimiento de las medidas de seguridad y protección sanitaria. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES 
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