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PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA DEL 

DEPORTE  DEL AYUNTAMIENTO DE TAFALLA. TEMPORADA 2021-2022 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

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

Por motivo de la COVID-19 se establecen grupos de 12 personas máximo. 

La actividad se desarrollará en la Ciudad Deportiva de Tafalla. 

Horario: Lunes y jueves a las 17:15 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 venir con la ropa deportiva de casa ya que los 
vestuarios permanecerán cerrados.  

b) Las personas acompañantes deberán permanecer en las zonas exteriores, nunca 
dentro de la instalación. 

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

d) Las personas usuarias deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico al entrar 
y salir de la instalación (será facilitado por las monitoras). 
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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) 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. 

 

PUERTAS DE ACCESO: 

a) Las personas inscritas entrarán directamente de la calle a la grada del Velódromo  
(no se puede permanecer en el hall de la Ciudad Deportiva). 

b) La puerta de acceso será la puerta que accede a las gradas y que está más  
próxima a la entrada principal. 

c) Desde ese punto, las monitoras recogerán a las personas inscritas y las bajarán a la 
zona deportiva. 

d) Para la salida y  recogida de las personas inscritas se establece el mismo punto, es 
decir, la misma puerta de acceso. 

e) En momentos puntuales se podrá tomar la temperatura de las personas inscritas 
en la entrada. En el caso de que la temperatura corporal sobrepasara los 37º no se 
permitirá la participación en la actividad. 
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V.- MATERIAL  INDIVIDUAL NECESARIO 

a) En el momento de la actividad se podrá requerir a las personas usuarias el uso de 
mascarilla cuando la intensidad de esta así lo requiera. Se fomentará el lavado de 
manos con gel hidroalcohólico con frecuencia. Para ello es recomendable que cada 
deportista lleve un kit sanitario consistente en mascarilla, gel hidroalcohólico 
desinfectante y pañuelos de papel. 

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

MATERIAL: MASCARILLA – ROPA DEPORTIVA – BOTELLA 
PERSONALIZADA  

 

VI.  MATERIAL 

a) El material será desinfectado después de cada uso. 

b) Siempre que sea posible se facilitará material individual para cada participante 
con objeto de que este no sea compartido. 

 


