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PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DE 

ATLETISMO DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA. TEMPORADA 2021-2022 

 
I.- INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Atletismo está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de 
Tafalla. 

Por motivo de la COVID-19 se establecen grupos de 14 personas. 

Se impartirán las clases en la Pista de Atletismo Municipal con los siguientes horarios. 

1er turno: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 h. 

2º turno: Martes y viernes de 17:00 a 18:30 h. 

 
II.- ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Antes de la reapertura al público, el Área de Deportes deberá adoptar las siguientes 
medidas en relación con las instalaciones: 

a) Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

b) En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público se ubicarán 
dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados 
y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

c) Se desinfectará el material necesario después de cada uso. 

 
III.- MOVILIDAD Y LLEGADA AL RECINTO 

a) Las personas inscritas deberán acudir con la ropa deportiva de casa ya que los 
vestuarios permanecerán cerrados.  

b) Las personas acompañantes deberán permanecer en las zonas colindantes, nunca dentro 
de la Pista de Atletismo. 

c) Se definirán circuitos de entrada, circulación y salida del centro que sean 
independientes. 

d) Las personas usuarias deberán desinfectar su calzado en las alfombras de desinfección 
que se colocarán a la entrada de la instalación. 

e) Las personas usuarias deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar y salir 
de la instalación. 
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IV.- CONTROL DE ACCESOS Y SALIDAS 

a) No se deberá acudir a las instalaciones si se presenta cualquier sintomatología (tos, 
fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19 y se deberá 
contactar con su centro de salud. Si se ha estado en contacto estrecho con una persona 
afectada por el COVID-19 (los protocolos sanitarios definen contacto estrecho de un caso 
como cualquier persona que haya proporcionado cuidados mientras el caso presentaba 
síntomas, convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un 
caso mientras presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo 
de al menos 15 minutos), tampoco se deberá acudir a las instalaciones o al puesto de 
trabajo, incluso en ausencia de síntomas, durante al menos 14 días.  

b) El acceso será por fila de llegada, manteniendo la distancia mínima de 1’5 m. Para ello 
se realizarán marcas en el suelo, líneas delimitadoras para esperar turno de acceso. 

c) Se instalarán dosificadores de hidrogel desinfectante al lado de la puerta de entrada. La 
persona usuaria deberá utilizarlo en el momento de acceder.  

d) Se instalarán zonas con líquido desinfectante para el calzado. 

e) El/la monitor/a responsable del grupo esperará a las personas usuarias en la puerta y 
previa comprobación de identidad, les darán paso y les aplicarán gel hidroalcohólico en las 
manos. 

f) En momentos puntuales se podrá tomar la temperatura de los atletas en la entrada. En 
el caso de que la temperatura corporal sobrepasara los 37º no se permitirá la participación 
en la actividad. 

 

PUERTAS DE ACCESO: 

Las personas inscritas utilizarán las siguientes entradas: 

CATEGORÍA BENJAMIN (2013): Puerta de acceso directa de la calle pesquera a la 
altura de la rotonda. 

CATEGORÍA ALEVIN (2011-2012): Puerta de acceso desde el patio del colegio a la altura 
del frontón. 

CATEGORÍA INFANTIL (2009-2010): Puerta de acceso desde el patio del colegio a la 
altura del parque infantil. 
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V.- USUARIOS 

a) En la pista se deberán guardar las distancias recomendadas de 10 m. en línea y unos 3 
m. laterales, esta distancia corriendo debe aumentar conforme se incrementa el ritmo de 
carrera. Es muy importante mantener en todo momento estas distancias mínimas y será 
obligatorio respetar el alejamiento individual: más de dos metros como mínimo.  

b) No podrán utilizarse los vestuarios. 

c) Se requerirá a las personas usuarias el uso de mascarilla cuando estén en la pista en todo 
momento excepto cuando realicen la actividad, así como lavarse las manos con frecuencia. 
Para ello es recomendable que cada deportista lleve un kit sanitario consistente en 
mascarilla, gel hidroalcohólico desinfectante y pañuelos de papel. 

d) Es imprescindible que cada persona usuaria lleve una botella personalizada con líquido 
para hidratarse (agua), ya que las fuentes posiblemente estén clausuradas. 

e) Dadas las circunstancias actuales se van a colocar colgadores para la ropa de las 
personas usuarias en la parte exterior de las casetas dado que no se va a poder entrar al 
interior. 

f) En el caso de que la actividad deba de ser trasladada a algún recinto cerrado debido a las 
inclemencias del tiempo (lluvia), la actividad se desarrollará con mascarilla. No obstante 
se intentará dar la clase en la pista siempre que sea posible. 

 

MATERIAL INDIVIDUAL NECESARIO 

MASCARILLA - BOTELLA PERSONALIZADA - ROPA DEPORTIVA - ROPA DE 
ABRIGO - GORRO - GUANTES - PUFF  (importante siempre que haga frio) 

 

VI. VESTUARIOS Y DUCHAS 

Los vestuarios permanecerán cerrados.  

 

VII.  MATERIAL 

a) Durante esta temporada se utilizará el material indispensable (vallas, conos, etc.) que 
no será tocado por las personas usuarias. En caso de que se utilice algún material específico 
cada alumno/a utilizará su propio material que posteriormente será desinfectado. 
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b) Los rastrillos y cepillos para foso de longitud/triple, saltómetros para saltos verticales, 
así como tacos, vallitas iniciación y vallas solamente podrán ser tocados por los/las 
monitores/as. 

c) Para el uso de tacos de salida, estos deberán ser desinfectados después del uso de cada 
atleta. 

 

VIII. ZONA DE SALTOS 

a) Se habilitarán dos fosos de saltos horizontales. Se permitirá dos personas 
simultáneamente pero una persona por cada pasillo. 
 
b) Se habilitarán dos zonas de salto de altura. El entrenamiento se realizará de forma 
individual o en caso contrario se desinfectará la colchoneta después de cada salto. 
 
c) La persona encargada de impartir la actividad desinfectará la colchoneta, los listones y 
los saltómetros después de cada turno. 
 
d) La persona encargada de impartir la actividad desinfectará la zona de saltos 
horizontales después de cada turno. 


