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ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES  CURSO 2021-2022 
PROTOCOLO DE  PREVENCION  Y ACTUACIÓN  ANTE  EL  COVID-19. 
  

DESARROLLO ENTRENAMIENTOS  ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

- Los entrenamientos  serán  sin público. 

- Uso vestuarios según normativa  vigente. 

- Se aconseja  el lavado de manos con gel  antes de acceder y abandonar la instalación. 

- La entrada  y salida  estará  controlada  por  el monitorado, no pudiéndose mezclar las 
personas de diferentes  grupos. 

 
USO DE MASCARILLA INSTALACIONES CERRADAS 
   

- Será obligatorio el uso de mascarilla  en  zona de acceso, transito de la instalación y 
durante la práctica deportiva de baja intensidad. 

- El monitorado  llevará mascarilla durante toda la sesión. 
 
USO MASCARILLA INSTALACIONES  ABIERTAS 
 

- Se aconseja el uso de mascarilla  en  zona de espera, acceso, transito de la instalación y 
durante la práctica deportiva de baja intensidad. En todo  caso  será obligatoria  la 
mascarilla siempre  que  no se respete  la distancia de seguridad de al menos 1. 5 
metros, excepto en la práctica deportiva de alta  intensidad. 

 
El  protocolo se irá  adecuado a la nueva  normativa. 
 
ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE SINTOMATOLOGÍA  COVID EN LA ACTIVIDAD. 
 

- Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene. Las familias son las 
responsables de sus hijos e hijas y por tanto de las condiciones de salud  y del respeto de 
las normas de higiene y prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir con 
síntomas o malestar a las actividades. 

- Actuación en el caso de que algún o alguna participante presente síntomas de caso 
sospechoso de COVID-19. Si una persona participante  presenta síntomas compatibles 
con COVID-19,el monitorado o coordinador de la escuela   informará a su familia, se le 
llevará a un espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica en espera de que 
su familia le recoja.  
En el caso de  ser  el monitorado, este  contactará con su equipo de Atención Primaria 

de referencia y se seguirán sus instrucciones de las autoridades  sanitarias. 
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PLAN  DE CONTINGENCIA 
 
Una vez  detectado  algún caso el coordinador de la escuela  notificará  al Servicio de  
deportes los incidentes  y el protocolo seguido. 
Se seguirán en todo  momento las indicaciones de las autoridades  sanitarias. 
Se  reforzarán     las medias  de seguridad  e higiene  en torno a la persona  que  ha dado 
positivo.  
Si la persona  que  ha dado  positivo   es  una persona participante se valorará  si una vez  
aislada  se puede  continuar  con la actividad.  
Si la persona  que  ha dado  positivo  es   monitorado, si es posible se sustituirá   al mismo, 
valorando si se puede continuar  con la  actividad. 
 
Si la persona  no puede ser sustituida se recuperarán esas clases en meses posteriores. 
En caso de que no se puedan recuperar la totalidad de las clases, se procederá a la 
devolución de la parte proporcional correspondiente, siempre  y cuando la suspensión sea 
superior  a 15  días. 

 
En estos  casos Desde  el Servicio de   deportes  se valorará  con el club  si se puede  seguir  
realizando la actividad con las  garantías   de seguridad , hay  que  modificar  los protocolos 
o suspender temporalmente  la actividad. 
 
Así  mismo   el desarrollo de la actividad, frente  a un caso de covid estará  supeditado al 
Plan de contingencia de la instalación deportiva utilizada.  
 

 


