
NORMAS DE AFORO, DESINFECCIÓN, PREVENCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO 

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

ESTABLECIDO EN  EL REAL DECRETO-LEY 21/2020, DE 9 DE JUNIO Y EL ACUERDO 64/2020, DE 8 DE 

OCTUBRE, 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. 

Por ACUERDO 46/2020, de 20 de agosto, de la Junta de Castilla y León se 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.   El Acuerdo 64/2020 

modifica determinados aspectos del anterior, que se incluyen también es la presente actualización. 

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

de la Juventud de las medidas especificadas en el Anexo del Acuerdo 46/2020, 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 CETD Campo de la Juventud 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, entre las que cabe la posibilidad de suspenderse el uso de la 

totalidad o parte de las instalaciones. 

 

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, 

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 responsable de la aplicación del protocolo:  

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

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

  

 

3.  MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 

 

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

de higiene y prevención especificadas con carácter general en el Acuerdo 46/2020, de 20 de agosto 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 permanentemente 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. El uso de la mascarilla es obligatorio. 

 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-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 las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva  Campo de la Juventud 

sólo podrá autorizarse a solicitud de alguna de las entidades que a continuación se relacionan, 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 al Servicio Territorial de 

Cultura y Turismo de Palencia, con copia a la Dirección del Centro.   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 30 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. 

 Federaciones deportivas de ámbito autonómico y sus asociaciones de Federaciones 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. 

 Federaciones deportivas de ámbito nacional que hayan suscrito convenio de colaboración con la 

Consejería de Cultura y Turismo para el desarrollo de las actividades relativas a programas estatales 

de tecnificación o de alto rendimiento deportivo. 

 Clubes Deportivos y Secciones Deportivas con excepción de las relacionadas con el deporte 

profesional, inscritos en el Registro de Entidades Deportivas e integrados en las Federaciones 

deportivas de Castilla y León, para la participación en competiciones deportivas, oficiales y no oficiales, 

y el desarrollo de actividades federadas  de preparación física y tecnificación deportiva. 

 Escuelas de clubes, para actividades de pre-tecnificación (no recreativas), usuarios con 8 años (o que 

vayan a cumplirlos en el año 2020) y seguro deportivo en vigor.   La edad mínima para el acceso podrá 

bajarse para gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje artístico o natación sincronizada, a solicitud 

de las entidades y con la conformidad de la DG de Deportes. 

 Entidades de ámbito estatal, autonómico y local para realizar competiciones y  actividades 

encomendadas por la Dirección General de Deportes en el programa de deporte en edad escolar. 

 En horario de mañana, con las mismas restricciones de segmentación de espacios y usuarios por grupo 

de entrenamiento, continuarán disponiendo de las instalaciones los Centros oficiales que imparten 

titulaciones deportivas.   

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 entidades deportivas incluyéndolos en los 

listados anteriores. 



Las prioridades que deberán establecer las entidades para incluir en los listados de acceso los grupos y 

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

horario serán:  

1. DAN y deportistas reconocidos de  interés nacional, federados en Castilla y León.  

2. DAR autonómicos. 

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

4. Resto de deportistas de núcleos de tecnificación deportiva de las Federaciones autonómicas, Clubes y 

Secciones deportivas, y las actividades de pre-tecnificación antes señaladas.   

5. Otras entidades, para actividades deportivas o de preparación física (no recreativas), siempre que 

dispongan de seguro deportivo en vigor. 

 

4.2.- CARACTERÍSTICAS DE USO 

 

 En las instalaciones deportivas convencionales podrá realizarse actividad físico deportiva, sin contacto 

físico, con el límite máximo del 50% del aforo. La ocupación máxima para la práctica deportiva individual será 

de una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 

puedan precisar asistencia, en cuyo caso se permitirá la compañía de un asistente. 

 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.  

 En las instalaciones deportivas al aire libre será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento (acceso, 

recorridos, preparación de la actividad, circulación entre espacios,...), excepto cuando se esté practicando 

actividad física.    

 Durante la práctica deportiva en las instalaciones deportivas cerradas, excepto para las competiciones  (y 

sus entrenamientos) que se rigen por el Protocolo armonizado del CSD, el uso de la mascarilla será 

obligatorio en todo momento, también cuando se esté practicando actividad física. 

 La competición deportiva oficial no profesional de ámbito autonómico, incluyendo los entrenamientos, 

podrá realizarse de forma individual o colectiva, sin contacto físico, y con las limitaciones y requisitos que 

se recojan en la guía que a tal efecto publique la Junta de Castilla y León. Se considera que no existe 

contacto físico en las modalidades deportivas donde las reglas federativas garanticen espacios 

diferenciados para cada equipo. En el caso de los entrenamientos además se establece un máximo de 30 

personas para la práctica deportiva de forma simultánea.  

 En aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que sea inevitable el contacto físico, podrán 

desarrollar la práctica físico-deportiva los deportistas que tengan la condición de profesionales, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 

laboral especial de los deportistas profesionales, así como los deportistas que ostenten la condición de 

alto nivel y alto rendimiento conforme a la legislación estatal o autonómica, que se regirán por la 

mencionada guía. 

 Asimismo se permite la práctica deportiva normalizada (con contacto físico) en las competiciones oficiales 

de ámbito estatal e internacional, y en las de ámbito autonómico cuyas fases regulares desemboquen en 

ascensos o clasificatorias para competiciones estatales.  

 En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional y las competiciones 

internacionales, incluyendo los entrenamientos, que se desarrollen en Castilla y León y que estén bajo la 

tutela organizativa de las Federaciones deportivas españolas, será de aplicación el Protocolo de actuación 

para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 

2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes. 



 Se permitirá el desarrollo normalizado de las competiciones oficiales de ámbito autonómico, incluyendo 

los entrenamientos, cuyas fases regulares de competición desemboque en fases de ascenso o 

clasificatorias para competiciones oficiales federadas de ámbito nacional. En ellas también será de 

aplicación el protocolo del Consejo Superior de Deportes mencionado en el punto anterior. 

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

fuera de las propias instalaciones del CETD. 

 Días de uso:  

- De lunes a sábado: de 8:30 a 22:30 

- Domingos de 8:30 a 15:00 

 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. 

 Tras cada cambio de turno, se establecerá un intervalo de media hora para la limpieza y desinfección de 

las superficies en contacto frecuente con las manos, zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios y zonas de 

tránsito. 

 En el uso de los gimnasios se ampliará la distancia de separación interpersonal a un mínimo de 2 m. x 2m.    

Al finalizar el uso de cada material, la máquina o el equipo deben limpiarse necesariamente por el deportista 

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

 El acceso de los usuarios a las instalaciones se realizará teniendo en cuenta su aforo y siempre asegurando 

que dentro de la misma se mantenga una distancia preventiva mínima de al menos 1,5 metros. En la zona de 

recepción,  gimnasios, salas de tecnificación y otros espacios cerrados donde se realice esfuerzo físico la 

distancia de seguridad será, al menos, de 2 metros, siendo obligatorio el uso de mascarillas en esos espacios 

cerrados (salvo en las excepciones indicadas).  

 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 

entidades. 

 

4.3.- REQUISITOS OBLIGATORIOS DE ACCESO A INSTALACIONES  

 

 La responsabilidad de garantizar que los deportistas que accedan a las instalaciones  corresponden a los 

asignados a cada sesión, grupo y subgrupo de entrenamiento será del entrenador, técnico, directivo o 

responsable que deberá acompañarles, quien entregará en el control de accesos (opcionalmente podrá 

efectuarlo mediante una app de próxima implantación), cada uno de los días autorizados, la relación de 

usuarios de todos de los espacios asignados, distinguiendo los que efectuarán entrenamiento individual 

de los que entrenarán en grupo y, en este caso, la identificación de los que pertenezcan a cada 

grupo/subgrupo;  esta relación llevará la fecha y firma del responsable del entrenamiento, a los efectos 

de la trazabilidad de posibles contagios. 

 También la Dirección del CETD asignará al personal de accesos la tarea de verificar la presencia de personas 

no pertenecientes a los grupos de entrenamiento.     Adicionalmente, se efectuarán controles aleatorios  

y limitados a grupos concretos para constatar que la identidad de los deportistas que forman parte de 

ellos coincide con el listado entregado. Cualquier discrepancia detectada, incluyendo la falta de 

presentación de los listados preceptivos, será comunicada lo antes posible al Servicio Territorial y a la 

Dirección General de Deportes para la aplicación, si corresponde, del régimen de infracciones. 

 Las Federaciones y Clubes deportivos presentes en el CETD nombrarán a un responsable técnico 

encargado de coordinar con la Dirección del Centro 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.  

 En todos los entrenamientos y competiciones, entre los que no están en el terreno/pista de juego, se 

respetará en todo momento un distanciamiento social de 1,5 metros y la mascarilla será de uso 

obligatorio. 

 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. 

 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 y utilizar mascarilla. 

 Los técnicos, monitores o entrenadores deberán mantener la distancia de seguridad interpersonal en las 

instalaciones y utilizar mascarilla.  

 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 

 

 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. 

 Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en las instalaciones, 

además de garantizar la distancia de seguridad interpersonal. 

 

4.5.-  TRAMOS HORARIOS Y TURNOS DE ACCESO PARA DEPORTISTAS 

Se establecen turnos horarios de acceso y entrenamiento, con los  aforos correspondientes  en cada espacio, 

conforme a lo siguiente: 

Los 30 minutos entre tramos están destinados a  limpieza y desinfección 

 

 POLIDEPORTIVO Aforo 60 (20 / tercio) 

 

 Lunes, miércoles y viernes  18:30 a 20:00 horas 

                                                   20:30 a 22:30 horas 

Martes y jueves 15:30 a 17:00 horas 

                              17:30 a 19:00 horas 

                               19:30 a 21:00 horas 



                               21:30 a 22:30 horas 

 

SALA DE MUSCULACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL. Aforo 12/hora.  

 

Para uso exclusivo de DAN, DAR Y TECNIFICADOS 

 Lunes, miércoles y viernes  19:30 a 21:30 horas. 

Martes y jueves 18:00 a 20:00 horas 

 

SALA DE GIMNASIA RITMICA. Aforo 16/hora 

 

Lunes a viernes   16:00 a 19:30 horas 

                                 20:00 a 22:30 horas 

Sábado  9:00 a 14:00 horas 

 

SALA DE GIMNASIA ARTISTICA. Aforo 30/hora.  

 

TAPIZ AZUL .Aforo 10/hora 

Lunes a viernes  16:00 a 17:00 horas.  

                             17:30 a 18:30 horas  

                             19:00 a 22:00 horas. (Tecnificados) 

Sábado  9:00 a 14:00 horas. Tecnificados. 

 

TAPIZ AMARILLO. Aforo 20/hora 

Lunes a viernes  16:00 a 17:30 horas.  

                              18:00 a 19:30 horas.  

                               20:00 a 22:30 horas.  

Sábados  9:30 a 11:30 horas.  

                 12:00 a 14:30 horas.  

 

 PISTAS SQUASH . Aforo 4/hora.  Abiertas Pistas 1 y 3 

 

PISTA 1 TECNIFICADOS  Lunes y miércoles  9:00 a 10:30 horas 

                                                                           11:00 a 12:30 horas 

                                                                           13:00 a 14:30 horas             

                                                                           19:00 a 20:30 horas 

                                                                           21:00 a 22:30 horas 

 

              Martes, jueves viernes y sábado   9:00 a 10:30 horas 

                                                                          11:00 a 12:30 horas 

                                                                          13:00 a 14:30 horas 

                                                                           16:00 a 17:30 horas 

                                                                           18:00 a 19:30 horas 

                                                                           20:00 a 21:30 horas 

                                                       Domingo      9:00 a 10:30 horas 

 

                                                                           10:30 a 12:30 horas 

                                                                           13:00 a 14:30 horas. 



 

PISTA 3 FEDERADOS  Lunes y miércoles       9:00 a 10:00 horas 

                                                                           11:30 a 12:30 horas 

                                                                           13:00 a 14:00 horas 

                                                                           14:30  a 15:30 horas 

                                                                          19:00 a 20:00 horas 

                                                                          20:30 a 21:30 horas 

 

               Martes, jueves viernes y sábado   9:00 a 10:00 horas 

                                                                          10:30 a 11:30 horas 

                                                                          12:00 a 13:00 horas 

                                                                          13:30 a 14:30  horas     

                                                                           16:00 a 17:00 horas 

                                                                           17:30 a 18:30 horas 

                                                                           19:00 a 20:00 horas 

                                                                           20:30 a 21:30 horas 

 

                                                      Domingo       9:00 a 10:00 horas 

                                                                            10:30 a 11:30 horas 

                                                                            12:00 a 13:00 horas. 

                                                                            13:30 a 14:30 horas. 

    

               P1 Y P3  lunes y miércoles  16:00 a 17:00 horas 

                                                                  17:30 a 18:30 horas 

 

 

PISTA DE ATLETISMO.  Aforo 44/hora. Se limita el aforo a 35/hora, para posibles solicitudes posteriores de 

deportistas preferentes. 

 

De lunes a sábado   8:30 a 10:00 horas. 

                                   10:30 a 12:00 horas 

                                   12:30 a 14:30 horas. 

                                   16:00 a 17:00 horas.  

                                   17:15 a 18:30 horas. 

                                   18:45 a 20:00 horas. 

                                   20:15 a 21:15 horas. 

                                   21:30 a 22:30 horas 

 

Domingo   8:30 a 10:00 horas 

                   10:30 a 12:30 horas 

                   13:00 a 15:00 horas 

             

            

MODULO ATLETISMO. Aforo 27/ hora. Este espacio deportivo quedara reservado exclusivamente para DAN 

Y DAR. 

 

Lunes a sábado  8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 



                             12:30 a 14:30 horas 

                             16:00 a 17:30 horas 

                             18:00 a 20:00 horas 

                             20:30 a 22:00 horas 

 

Domingo               8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

 

SALA MUSCULACION DEL MODULO. Aforo  4/hora. Este espacio deportivo quedara reservado 

exclusivamente para DAN Y DAR. 

Lunes a sábado 8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

                             16:00 a 17:30 horas 

                             18:00 a 20:00 horas 

                             20:30 a 22:00 horas 

 

Domingo               8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

 

PISTA DE PADEL. Aforo 4/hora. 

 

Lunes a sábado  16:30 a 18:00 horas 

                              18:30 a 20:00 horas 

                              20:30 a 22:00 horas 

 

PISTAS EXTERIORES DE HORMIGON. Aforo 50/hora. (25/pista) 

 

Lunes a sábado  8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

                             16:00 a 17:30 horas 

                             18:00 a 20:00 horas 

                             20:30 a 22:00 horas 

 

Domingo               8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

 

             

SALA DE USOS MULTIPLES. Aforo 12/hora 

 

Lunes a sábado   8:30 a 10:00 horas  

                            10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas        



                             16:00 a 17:30 horas 

                             18:00 a 20:00 horas 

                             20:30 a 22:00 horas 

 

Domingo               8:30 a 10:00 horas 

                             10:30 a 12:00 horas 

                             12:30 a 14:30 horas 

 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE DEPORTES 

 

 


		2020-10-14T13:22:02+0200
	PERRINO PEÑA MARIA - 70873184H




