
 

PROTOCOLO USUARIO SALA MUSCULACION  Y COLECTIVAS  

1. ES OBLIGATORIO LAVARARSE LAS MANOS CON GEL HIDROALCOHOLICO A LA 

ENTRADA DE LA INSTALACIÓN  

2. NO SE PODRÁ ACCEDER A LA INSTALACIÓN SI SE TIENE CUALQUIER SINTOMA 

ASOCIADO AL COVID 19 

3. EL ACCESO A LA INSTALACIÓN SE RELAIZARA POR LA ENTRADA PRINCIPAL Y LA 

SALIDA POR LA PUERTA DE ENFRENTE (EMERGENCIA) 

4. LOS USUARIOS DE LA PISCINA Y CLASES COLECTIVAS DE AGUA DEBERÁN 

ABANDONAR LA INSTALACIÓN POR LA PUERTA DE EMERGENCIA DEL FINAL DEL 

PASILLO 

5. DURANTE EL DESARROLLO DE LA SESION ES OBLIGATORIO  EL USO DE LA 

MASCARILLA.(EXCEPTO CUANDO SE DISPONGA DE PANTALLAS DE SEPARACIÓN 

ENTRE USUARIOS O EN LAS CLASES DE AQUAFITNESS) 

6. EN LA SALA DE MUSCULACIÓN ES OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA EN TODO 

MOMENTO EXCEPTO EN LAS CINTAS DE CARDIO DONDE HAY PANTALLAS DE 

SEPARACIÓN ENTRE USUARIOS. 

7. AL TERMINAR CADA EJERCICIO SE DEBERÁ DESINFECTAR LA MAQUINA O EL 

MATERIAL UTILIZADO . 

8. EL MATERIAL DE LAS CLASES COLECTIVAS SE DEBERÁ DESINFECTAR AL FINALIZAR LA 

CLASE CON LOS PRODUCTOS QUE SE DISPONEN A LA ENTRADA DE LAS SALAS. 

9. SE DISPONDRÁ EN LA SALA DE 3 ZONAS DE LIMPIEZA DONDE HABRÁ GEL 

HIDROALCOHOLICO PARA USO PERSONAL  Y DESINFECTANTE PARA LIMPIAR LAS 

MAQUINAS  

10. HAY QUE MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD CON EL RESTO DE USUARIOS. 

11. SE RECOMIENDA EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE NO DUCHARSE EN LAS 

INSTALACIONES 

12. NO SE PODRÁ ESTAR EN LOS VESTUARIOS MÁS DE QUINCE MINUTOS. 

13. EL AFORO DE LAS CLASES COLECTIVAS ES DE 10 PERSONAS EXCEPTO PARA 

AQUAFITNESS QUE SERÁ DE 14 

14. EL AFORO DE LA SALA DE MUSCULACIÓN ES DE 75 PERSONAS. 

15. POR CUESTIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE SE RECOMIENDA UTILIZAR EL MATERIAL 

ESTRICTAMENTE NECESARIO. 

16. EL PELO DEBERA ESTAR RECOGIDO EN TODO MOMENTO  

17. EL MATERIAL DEBE QUEDAR RECOGIDO Y LIMPIO DESPUÉS DE CADA USO . 

 

 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID-19 4USPORT 

ESCUELA DE NATACIÓN Y NADO LIBRE 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Este protocolo va dirigido a todos los alumnos/as y familiares de la Escuela de Natación 

de 4USport y los usuarios de NADO LIBRE. 

El uso de mascarilla será OBLIGATORIA hasta la entrada al agua. 

Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles 

con la Covid-19, deberá evitar la salida del domicilio y comunicarlo a su servicio 

sanitario a la mayor brevedad. 

Es de máxima importancia cumplir las normas de seguridad y horarios para evitar 

aglomeraciones y así prevenir posibles contagios. 

Se recomienda que cada usuario, lleve su gel hidroalcohólico para evitar 

desplazamientos innecesarios a los puntos de desinfección. 

Obligatorio al entrar al Centro Deportivo “Jesús Rollán” desinfectarse manos. 

Queda prohibido comer dentro de las instalaciones. 

Se realizarán ventilaciones periódicas de la instalación de forma diaria y por espacios 

de 5 minutos. Se mantendrán abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso 

y de emergencia. 

El acceso a la instalación estará restringido a un solo familiar o acompañante. 

Cada clase tendrá asignada un vestuario para cambiarse. 

El aforo de los vestuarios estará limitado. 

No se puede permanecer más de 15 minutos dentro de los vestuarios. 

 

 

 

 



 

 

ALUMNOS/AS ESCUELA DE NATACIÓN 4USPORT 

ANTES DE SALIR DE CASA 

1.- Desinfectar todo el material que se lleven a la clase (gafas, gorro, aletas…) y utilizar 

ropa limpia (bañador, toalla y gorro) 

2.- Preparar previamente mochila individualizada con una bolsa para guardar el 

calzado de calle, gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto. 

3.- Recogerse el pelo 

4.- Es recomendable el uso de gafillas, ya que por ley el cloro debe estar un poquito 

por encima de lo marcado en años anteriores. 

LLEGADA A LA INSTALACIÓN 

1.- La entrada se realizará por la puerta principal del Centro Deportivo “Jesús Rollán”, 

no teniendo que pasar por los tornos, sino por la puerta lateral izquierda de color 

blanco. 

2.- Se accederá a la instalación con mascarilla. 

3.- La limpieza de las instalaciones se intensificará durante y después de las clases. 

4.- Control de acceso de persona autorizada. 

5.- Se recomienda no duchar a los alumnos/as.  

6.- No se puede permanecer más de 15 minutos dentro del vestuario. 

7.- Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de la 

instalación. 

8.- El acceso a la instalación está restringido exclusivamente al alumno/a y un 

acompañante.  

9.- No se pueden dejar pertenencias encima de los bancos, todo tiene que estar dentro 

de una mochila, y si utilizamos taquilla al finalizar debemos desinfectarla. 

10.- Las zapatillas de calle se guardarán en una bolsa específica para ello dentro de la 

mochila de cada alumno/a. 

11.- En caso de llevar carros de niños, se habilitará un espacio en frente del vesturario 

infantil donde se dejará y plegará completamente el carro, por medidas de seguridad 

se recomienda, en la medida de lo posible NO traerlo a la instalación. 



 

 

 

ZONA DE PISCINA (CLASE) 

1.- Tendremos que entrar 5 minutos antes de las clases y quedarnos en la zona 

habilitada, dejando ahí las chanclas, toalla y mascarilla. 

2.- Sólo puede acceder a la zona de piscina el alumno/a. 

3.- El material común a los alumnos se desinfectará antes y después de cada turno de 

clase (aquí tenemos algo positivo y es que el cloro es desinfectante) 

4.- Se entrará a piscina con mascarilla y se la quitarán cuando entren al agua. Al salir 

del agua se tendrán que volver a poner la mascarilla. 

 

DESPUÉS DE LA CLASE 

1.- Cada alumno/a recogerá su pertenecías y se marcharán hacia los vestuarios.  

2.- Cada clase tendrá una zona determinada para el cambio de los alumnos/as. 

3.- Se recomienda no ducharse. 

4.- No se puede estar en los vestuarios más de 15 minutos. 

5.- En el vestuario hay que mantener distancias de seguridad entre los diferentes 

alumnos/as y acompañantes. 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

1.- Prohibido comer en las instalaciones, se podrá beber de la botella individualizada. 

2.- Para acceder a los aseos será obligatorio desinfectarse las manos. 

3.- En la instalación habrá varios puntos de desinfección, con el objetivo de disminuir el 

tránsito por el Centro Deportivo. 

4.- La salida se realizará por la PUERTA DE EMERGENCIA que hay situada al final del 

pasillo 

5.- Por cuestiones de higiene y seguridad se recomienda lavar el bañador y toalla 

después de su uso. 

 

 



 

 

8.- Los técnicos deben velar por el cumplimiento de lo expuesto en el protocolo y dar 

ejemplo, cumpliendo con lo establecido de cara a los alumnos/as y familiares. 

FAMILIARES 

1.- El acceso a la instalación se realizará por la puerta principal del Centro Deportivo 

“Jesús Rollán” 

2.- Sólo puede acceder un acompañante con el alumno/a. 

3.- Los alumnos/as podrán ser acompañados por el acompañante en la entrada y salida 

de la actividad, pero nunca dentro de la piscina. 

4.- Rogamos PUNTUALIDAD en la llegada y recogida de los alumnos/as, así evitaremos 

la mezcla de alumnos/as y familiares de diferentes horarios. 

5.- Los familiares deben dejar al alumno/a en la entrada establecida y manteniendo la 

distancia de seguridad entre alumnos/as y familiares. 

6.- Los familiares deberán comprobar diariamente el estado de salud de los 

alumnos/as antes de incorporarse a la actividad. 

7.- Por seguridad, queda prohibido permanecer en las zonas diáfanas y pasillos de 

accesos a piscina, hall y zonas comunes de la instalación para esperar al alumno/a, se 

deberá permanecer fuera de la instalación hasta que finalice la clase. 

NADO LIBRE 

1.- Las bolsas, mochilas o efectos personales se podrán dejar en los espacios 

habilitados para ese fin. Para ello se podrán utilizar las taquillas del centro. Cada 

usuario deberá desinfectar su taquilla antes y después de su uso. 

2.- Los usuarios no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

3.- Limpieza de las manos con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los 

espacios habilitados al efecto. 

4.- Se utilizará mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes en 

la instalación. 

5.- Se accederá con mascarilla, a la playa de las piscinas, ya que su uso es obligatorio 

hasta que se realice la actividad deportiva. 

6.- OBLIGATORIO ducharse antes de entrar al agua 

 



 

 

7.- En el nado libre, no se facilitará ningún tipo de material. Se permitirá que cada 

usuario traiga su propio material, que será exclusivo, de uso propio y no se podrá 

ceder a terceros. 

8.- La salida de la instalación se realizará por la PUERTA DE EMERGENCIA del final del 

pasillo 

9.- Por cuestiones de higiene y seguridad se recomienda lavar el bañador y toalla 

después de su uso. 

AFOROS 

1.- Vestuario masculino 10 

2.- Vestuario femenino 10 

3.- Vestuario infantil 8 

4.- Vaso de enseñanza 20 

5.- Vaso grande 56 

6.- Calle de nado libre 8 

 

PROTOCOLO DE ADECUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de detección de un positivo por COVID-19 dentro de los alumnos/as, cuerpo 

técnico, SOS y usuario de nado libre se deberán seguir las siguientes pautas: 

 Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado 

 Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de clase, así como al diferente 

cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido tener un contacto, 

quedando estos apartados hasta la obtención de los resultados. 

 Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 Se recomendará la realización de controles médicos diarios. 

 En caso necesario se suspenderán las clases o entrenamientos de grupo o 

grupos afectados. 

ESTE PROTOCOLO SE ACTUALIZARÁ SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 

 

 



 

 

PROTOCOLO COVID-19 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTA CRISTINA 

Este protocolo va dirigido a todos los alumnos/as y familiares de las diferentes 

actividades deportivas que se imparten en el polideportivo Infanta Cristina  

El uso de mascarilla será OBLIGATORIO. 

Cualquier persona que experimente alguno de los síntomas más comunes compatibles 

con la Covid-19, deberá evitar la salida del domicilio y comunicarlo a su servicio 

sanitario a la mayor brevedad. 

Es de máxima importancia cumplir las normas de seguridad y horarios para evitar 

aglomeraciones y así prevenir posibles contagios. 

Se recomienda que cada usuario, lleve su gel hidroalcohólico para evitar 

desplazamientos innecesarios a los puntos de desinfección. 

El monitor acudirá a la entrada correspondiente 5 minutos antes del inicio de la 

actividad para recoger a los alumnos 

Solo puede acceder a la instalación la persona que vaya a realizar la actividad 

deportiva , ninguna otra persona podrá acceder a la instalación. 

El monitor en la entrada tomara la temperatura a los alumnos , si algún alumno tuviese 

una temperatura mayor de 37,2º no podrá acceder a la instalación 

Obligatorio al entrar al polideportivo Infanta Cristina ” desinfectarse las manos. 

Queda prohibido comer dentro de las instalaciones. 

Se realizarán ventilaciones periódicas de la instalación de forma diaria y por espacios 

de 5 minutos. Se mantendrán abiertas, siempre que sea posible, las puertas de acceso 

y de emergencias. 

Los vestuarios de la instalación permanecerán cerrados por lo que hay que venir 

cambiado de casa  

 

 

 

 



 

 

BALONCESTO  

 

LLEGADA A LA INSTALACIÓN 

1.- Los alumn@s permanecerán en la calle (portal de entrada y no en el hall) El monitor 

subirá a recoger a los alumn@s y será el momento en el que se les tome la 

temperatura y se desinfecten las manos . 

2.- Se accederá a la instalación con mascarilla. 

3.- Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de la 

instalación. 

4.- El acceso a la instalación está restringido exclusivamente al alumno. 

 

SALIDA 

1.- Cada alumn@ recogerá su pertenecías y  subirá acompañado de su monitor al hall 

de la instalación. 

2.- Durante los desplazamientos mantener distancia de seguridad con el resto de 

alumn@s. 

5.-El monitor subirá con los alumn@s al hall de la instalación 5 minutos antes de 

finalizar la clase para que puedan salir de la instalación (los padres o familiares  no 

podrán acceder a la instalación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÚTBOL SALA  

 

LLEGADA A LA INSTALACIÓN 

 

1.- Los alumn@s accederán a la pista semicubierta por la puerta azul del patio , será el 

momento en el que se les tome la temperatura y se desinfecten las manos .La puerta 

se cerrará 5 minutos después de pasada la hora, si algún alumno llega tarde avisara al 

profesor y accederá por la entrada principal de la instalación sin acompañante  

Los alumnos de las 16:15 accederán por la puerta de la entrada principal cuando el 

monitor de abra la puerta y será el momento cuando este les tomará la temperatura y 

se desinfectarán las manos. 

2.- Se accederá a la instalación con mascarilla. 

3.- Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de la 

instalación. 

4.- El acceso a la instalación está restringido exclusivamente al alumno  

5.-El monitor finalizará la clase 5 minutos antes para evitar aglomeraciones en la 

puerta de acceso  

 

SALIDA 

1.- Cada alumn@ recogerá su pertenecías y acompañará al monitor a la puerta del 

patio para realizar la salida. 

2.- Durante los desplazamientos mantener distancia de seguridad con el resto de 

alumnos. 

3.-Los alumnos de las 16:15 saldrán por la puerta principal del polideportivo mientras 

que el resto de grupos de fútbol sala (17:30,18:30 etc)lo harán por la puerta azul del 

patio junto a la pista semicubierta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARATE 

 

LLEGADA A LA INSTALACIÓN 

 

1.- Los alumn@s accederán  por la puerta azul  de emergencia situada al final del 

pasillo de gradas y   será el momento en el que se les tome la temperatura y se 

desinfecten las manos  

2.- Se accederá a la instalación con mascarilla. 

3.- Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de la 

instalación. 

4.- El acceso a la instalación está restringido exclusivamente al alumn@  

5.-El monitor finalizará la clase 5 minutos antes para evitar aglomeraciones en la 

puerta de acceso  

 

SALIDA 

1.- Cada alumn@ recogerá su pertenecías y acompañará al monitor a la puerta de 

salida   

2.- Durante los desplazamientos mantener distancia de seguridad con el resto de 

alumn@s. 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

1.- Prohibido comer en las instalaciones, se podrá beber de la botella individualizada. 

2.- Para acceder a los aseos será obligatorio desinfectarse las manos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FAMILIARES 

1.- El alumn@ accederá a través de las diferentes entradas de la instalación 

dependiendo de su actividad deportiva 

2.- Solo puede acceder a la instalación el alumn@ que va a realizar la actividad 

deportiva 

3.- Los alumn@s podrán ser acompañados hasta la puerta de acceso al polideportivo 

Infanta Cristina 

4.- Rogamos PUNTUALIDAD en la llegada y recogida de los alumnos/as, así evitaremos 

la mezcla de alumnos/as y familiares de diferentes horarios. 

5.- Los familiares deben dejar al alumn@ en la entrada establecida y manteniendo la 

distancia de seguridad entre alumn@s y familiares. 

6.- Los familiares deberán comprobar diariamente el estado de salud de los alumn@s 

antes de incorporarse a la actividad. 

 

AFOROS 

1.- Aseo masculino 4 

2.- Aseo  femenino 4 

 

PROTOCOLO DE ADECUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de detección de un positivo por COVID-19 dentro de los alumn@s , cuerpo 

técnico 

Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado 

 Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de clase, así como al diferente 

cuerpo técnico o personal con el que hubiese podido tener un contacto, 

quedando estos apartados hasta la obtención de los resultados. 

 Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

 Se recomendará la realización de controles médicos diarios. 

 En caso necesario se suspenderán las clases o entrenamientos de grupo o 

grupos afectados. 

ESTE PROTOCOLO SE ACTUALIZARÁ SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE. 


