Martín Torres Castro (1 de 2)
ALCALDE
Fecha Firma: 22/10/2020
HASH: 76d431c020cb45351e7748bb605b24cf

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Villanueva del Ariscal
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Código de
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12/03/2020
2.01.00
Medidas de prevención y control
del Coronavirus (Covid19)
adoptadas

Asunto

RESOLUCIÓN
ALCALDÍA-PRESIDENCIA

Conforme establece el art. 29 con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 22 y 45 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud
de Andalucía.

RESULTANDO
Que en fecha 12 de marzo de 2020 se emitió por la Delegada de Personal Protocolo de
Actuación por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal frente a la exposición al nuevo
Coronavirus (Covis-19) remitido por el servicio de prevención de riesgos laborales y que fue
debidamente aprobado por Decreto de la Alcaldía.
Que se han ido incorporando nuevos anexos para los servicios de limpieza del CEIP
Manuel Castro Orellana según las recomendaciones de la Consejería de Salud y la de
Educación así como anexos relativo al protocolo a seguir en la práctica deportiva desarrollado
por empresa especializada de conformidad a lo prevenido por la Consejería que ostenta las
competencia en Deportes así como de las diferentes federaciones deportivas y legislación
específica.
A tenor de lo dispuesto y en virtud del artículo 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVO:
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Villanueva del Ariscal
Plaza de España, 1, Villanueva del Ariscal. 41808 (Sevilla). Tfno. 954113035. Fax: 954113961
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Conforme con establece el artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, Ley de Autonomía
Local de Andalucía, es competencia municipal, entre otros, la promoción, defensa y protección
de la salud pública, el desarrollo de las políticas de acción local y comunitaria en materia de
salud, el control preventivo, vigilancia y disciplina en las actividades públicas y privadas que
diercta o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud, el
control sanitario oficial de la distribución de alimentos, el control sanitario oficial de la cantidad
de agua de consumo humano, el control sanitario de industrias, transporte, actividades y
servisios y el control de la salubridad de los espacios públicos.

DECRETO

María del Valle Noguera Wu (2 de 2)
Secretaria General
Fecha Firma: 23/10/2020
HASH: 7e3a4c708f3ab2a4daff6fd7833bcba8

Ante la situación provocada por la crisis sanitaria del Coronavirus (Covid-19), en cumplimiento
de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España y de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía, y

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Asunto: Actualización Protocolo Covid 3.0

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Villanueva del Ariscal

Primero. Actualizar el Protocolo Covid de este Ayuntamiento en su versión 3.0 que
incorpora como anexo 1 el protocolo deportivo y como anexo 2 el protocolo de limpieza del
CEIP Manuel Castro Orellana, ambos actualizados y con la designación de sus respectivos
responsables y coordinadores.

Segundo. Publicar por 15 días en el Tablón electrónico la presente resolución para
publico conocimiento así como en el portal de transparencia municipal de forma permanente.

La Secretaria.

DECRETO

El Alcalde-Presidente.

Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal Villanueva del Ariscal
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Lo manda, decreta y firma el Sr Alcalde Presidente, en lugar y fecha de firma
electrónica. Por la secretaria se toma en razón para su transcripción en el Libro de
Resoluciones Electrónico a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2 e) y h) del RD 128/2018 de 16 de marzo.
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Tercero. Dar cuenta de la presente Resolución de Alcaldía en la siguiente sesión de
Pleno que se celebre.

Ámbito Objetivo: el presente protocolo será de obligado cumplimiento en las instalaciones
y centros de trabajo del Ayuntamiento de Villanueva del Arisca, se aplicará a cualquier uso
que se pueda realizar de las Instalaciones del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal ya
sea por personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza o índole.
Ámbito Subjetivo o Personal. El presente Protocolo será de aplicación para todo el
personal municipal, trabajadores de cualquier índole, usuarios de nuestras instalaciones y
cualquier otra entidad o persona que por cualquier motivo pueda tener algún contacto o
relación con este ayuntamiento.
Coordinación General del Protocolo. El presente protocolo, sin perjuicio de las funciones
que por cada departamento obren delegadas o las que específicamente asigne este protocolo
y sus anexos a personas distintas, estará coordinado por la Delegada de Sanidad, Dña.
Inmaculada Rodríguez Urbina.

1. INFORMACIÓN DEL CORONAVIRUS.
Los coronavirus son una familia de virus que afectan a animales, pero algunos de ellos
tienen la capacidad de trasmitirse a las personas. Los síntomas del 2019 n - CoV, son tos,
dolor de garganta, fiebre, sensación de falta de aire. En los casos de mayor gravedad puede
causar neumonía, fallo renal e incluso la muerte. La infección puede contraerse por el
contacto con animales infectados o por contacto estrecho con personas enfermas, a través de
los estornudos o secreciones respiratorias.

DECRETO

PRELIMINAR. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL.

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 95

En cumplimiento del Art. 29 con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, en el que insta a las empresas a velar por la seguridad y salud de sus
trabajadores y que éstos deben colaborar con la empresa para que se pueda garantizar unas
condiciones de trabajo segura, este Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal viene a
informar a los trabajadores de las medidas a tomar frente a la exposición al nuevo
Coronavirus - COVID19.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POR EL AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DEL ARISCAL FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
NUEVO CORONAVIRUS (2019 n-CoV). 2.0.

Desde inicio de la epidemia el Ministerio de Sanidad ha estado informando sobre las
recomendaciones a seguir para prevenir el contagio de este virus, con unas sencillas pautas
generales:

La información y la formación son fundamentales para la protección de los trabajadores,
por estar expuestos al riesgo de exposición al virus por lo que se procederá a comunicar a
cada uno de los puestos las medidas que se han de tomar para garantizar la efectividad.
Se limitará el número de personas y el tiempo de exposición al mínimo posible.
A su vez, los trabajadores tendrán a su disposición las instrucciones escritas en el lugar de
trabajo y, si procede, se colocarán avisos que contengan, como mínimo, el procedimiento
que habrá de seguirse ante un accidente.
Debe evitarse la exposición de los trabajadores que, en función de sus características
personales, debido a patologías previas, medicación, trastornos inmunitarios o embarazo,
sean considerados especialmente sensibles a este riesgo compatibilizando la prestación
laboral y limitando las visitas de usuarios.
En este sentido, TODOS los trabajadores han de tener presente las siguientes premisas:
1ª.- Es imprescindible reforzar las medidas de HIGIENE PERSONAL en todos los
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Cualquier medida de protección debe garantizar que proteja adecuadamente al trabajador de
aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse
suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de
medidas de organización del trabajo.

DECRETO

Dado que el contacto con el virus puede afectar a entornos sanitarios y no sanitarios,
corresponde a este Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal evaluar el riesgo de exposición
y seguir las recomendaciones que considere necesarias el servicio de prevención, e
igualmente, se irán siguiendo las pautas y recomendaciones formuladas por las autoridades
sanitarias competentes. Además a este protocolo general, se irán añadiendo los
protocolos específicos que pudieran existir en cada servicio.
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- Lavado frecuente de manos, con agua y jabón, especialmente después del contacto
con enfermos.
- Evitar el contacto con personas que puedan padecer esta enfermedad, estén en
aislamiento y con su entorno, o con aquellas que presenten tos o estornudos.
- Mantener una distancia de un metro con las personas que presentan estos síntomas.
- Cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables o con una tela al toser o
estornudar y lavarse las manos.

ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición.
Se recomienda para ello:

 Toda persona con síntomas respiratorios (no covid) debe lavarse frecuentemente las
manos porque accidentalmente puede tener contacto con secreciones o superficies
contaminadas.
 Lavarse las manos con agua y jabón, o con solución a base de alcohol, protege de igual
forma y debe realizarse después de estar en contacto con secreciones respiratorias y objetos
o materiales contaminados.
2ª.- Las medidas de PROTECCIÓN INDIVIDUAL (incluyendo el equipo de protección
individual (EPI), deben ser adecuadas y proporcionales al riesgo o riesgos frente a los que
debe ofrecerse protección acorde con la actividad laboral o profesional. Se han dado
medidas adicionales de seguridad a los servicios de limpieza que deben utilizar en su tarea.
A cada trabajador se le da un número de mascarilla de la tipología necesaria para desarrollar
su puesto de trabajo y en su caso, se han instalado las pantallas protectoras.
3ª.- Las medidas de aislamiento del caso en investigación constituyen la primera barrera de
protección tanto del trabajador como de las restantes personas susceptibles de contacto. Se
deberá comunicar a la Delegación de Personal por vía telefónica dicha circunstancia y
obtener por parte del trabajador la correspondiente baja laboral.
4ª.- El uso apropiado de elementos de protección estructurales, los controles y medidas
organizativas de personal, las políticas de limpieza y desinfección de lugares y equipos de
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 Etiqueta respiratoria: si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al
toser o estornudar, con un pañuelo desechable y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se
tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo en el ángulo interno del codo,
con el propósito de no contaminar las manos. Si sufre un acceso de tos inesperado y se
cubre accidentalmente con la mano, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.

DECRETO

Si algún trabajador detectase la falta de hidrogel o de cualquier otro elemento
indispensable para la correcta higiene, deberá comunicarlo al servicio de personal para su
inmediata reposición.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

 La higiene de manos: es la medida principal de prevención y control de la infección. Si
las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base
alcohólica que se han instalado en todas las dependencias municipales; si estuvieran sucias
o manchadas con fluidos, se hará con agua y jabón. El secado de manos se realizará en este
último caso con papel desechable.

trabajo reutilizables son igualmente importantes medidas preventivas.
5ª.- NO COMPARTIR EL MATERIAL EN LAS OFICINAS (bolígrafos, lapiceros, etc.) así
como cualquier otro que previamente no haya sido desinfectado debidamente.

2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN.

B/ EL USO DE GUANTES DE PROTECCIÓN EN LOS PUESTOS QUE SON
REQUERIDOS.
En las TAREAS DE LIMPIEZA y MANTENIMIENTO, es obligatorio el uso de los
guantes. Éstos serán desechables si las tareas asociadas requieren destreza y no admiten otro
tipo de guante más grueso. Sin embargo, es importante destacar que, en toda otra actividad
que no requiera tanta destreza, como por ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de
superficies, puede optarse por guantes más gruesos, más resistentes a la rotura.
C/ EL USO DE MASCARILLAS RESPIRATORIAS Y MAMPARAS DE
PROTECCIÓN.
El personal del SERVICIO DE LIMPIEZA o de obras y servicios, deberá utilizar
protección respiratoria con el fin de evitar contagios, en el caso de que llevasen en lugar de
una mascarilla quirúrgica, una mascarilla autofiltrante, en ningún caso ésta incluirá válvula
de exhalación ya que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún
tipo de retención y se favorecería, en su caso, la difusión del virus. Las mascarillas
quirúrgicas deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019). La colocación de la
mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la primera
medida de protección para el trabajador. La mascarilla debe cubrir en todo caso nariz y
boca, no pudiendo desprenderse de la misma durante la jornada laboral.
El resto del personal llevará mascarilla quirúrgica cuando no se cuente con pantalla
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De forma general, se obliga a los trabajadores el uso de los EPI de forma
individualizada para cada trabajador y utilizar los desechables si los hubiere. La correcta
colocación de los EPI es fundamental para evitar posibles vías de entrada del agente
biológico, igualmente importante es la retirada de los mismos para evitar el contacto con
zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.

DECRETO

A/ EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA CADA PUESTO
DE TRABAJO.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

SE OBLIGA A TODOS LOS TRABAJADORES EL CUMPLIMIENTO DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS:

protectora, mampara o en caso de disponer de ella, se atienda personalmente a personas
ajenas al lugar de trabajo. Además, será necesaria en todos los desplazamientos aun cuando
sean en el interior de los centros de trabajo.
En la atención al público, se observará obligatoriamente el uso de las mamparas de
protección instaladas, debiendo existir una separación además, de metro y medio con el
usuario. Ambas personas, trabajador y usuario deberán venir provistos de mascarilla
debidamente colocada.

Después de la retirada, los EPI desechables deben colocarse en los contenedores
adecuados de desecho.
E/ PERIODO DE AISLAMIENTO.
El Ministerio de Sanidad, el Criterio Técnico 2/2020, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, establece que los periodos de aislamiento preventivo a
que se vean sometidos los trabajadores y trabajadoras como consecuencia del virus SARSCoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de
enfermedad común. Además se estará a lo previsto en la ESTRATEGIA DE DETECCIÓN
PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 del Ministerio de Sanidad y el resto
de normativa de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía aplicables a
cada supuesto en la fecha de su detección.
Cuando el riesgo deriva de una exposición laboral, tanto el aislamiento preventivo
como las consecuencias para la salud de la persona trabajadora han de considerarse como
contingencia profesional. Porque de no ser así y siguiendo el citado Criterio Técnico del
Ministerio de Sanidad (por el que se considera el aislamiento preventivo como situación de
incapacidad temporal derivada de enfermedad común) supondrá para los trabajadores y
trabajadoras afectados una pérdida de renta de los tres primeros días del aislamiento
preventivo.
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Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar
exposición y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición. Se
debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, por ejemplo, dejándolos sobre
superficies del entorno una vez que han sido retirados.

DECRETO

Los EPI deben seleccionarse para garantizar la protección adecuada en función de la
forma y nivel de exposición y que ésta se mantenga durante la realización de la actividad
laboral. Esto debe tenerse en cuenta cuando se colocan los distintos EPI de tal manera que
no interfieran y alteren las funciones de protección específicas de cada equipo. Por lo tanto,
un procedimiento inapropiado de retirada puede provocar la exposición del usuario.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

D/ ALMACENAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS EPI.

F/ ATENCIÓN TELEFÓNICA PRIORITARIA.
Se deberá estar especialmente atentos a las llamadas telefónicas, ya que la atención
al público se realizará de forma preferente por esta vía y así será comunicado a la población
en general. Incluso entre compañeros ubicados en distintos despachos o edificios
municipales, esta vía de comunicación es la mejor forma preventiva pues minimiza en
contacto con terceros.

H/ ACCESO AL CENTRO DE TRABAJO.
A la entrada, todo el personal y personas usuarias de las instalaciones deberán
atender a las indicaciones específicas del personal y la cartelería dispuesta en los centros de
trabajo. Concretamente deberán desinfectarse las manos y las plantas de los zapatos así
como portar correctamente mascarillas.
I/ USO DE ASEOS Y ZONAS COMUNES
En todos los centros de trabajo habrá un aseo para uso exclusivo del personal y de
ser posible, otro aseo para uso exclusivo del público. Se clausurarán todas las fuentes de
agua por ser lugares de contacto. No se podrá ir en corrillos por los pasillos ni se podrá
fumar en todo el recinto. En todo caso se deberá guardar la distancia de seguridad de metro
y medio.
3.- MEDIDAS A TOMAR ANTE LA PRESENCIA DE UN CASO SOSPECHOSO DE
COVID19 EN EL LUGAR DE TRABAJO.
Caso de trabajador que presente síntomas evidentes compatibles con COVID-19.
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Igualmente deberán comunicar cualquier hecho o anomalía que se detecte en
garantía de poder llevar a cabo este plan de actuación por parte de este Ayuntamiento. El
trabajador tiene el deber de informar a la empresa, ya que está obligado a cooperar con la
empresa en materia de Seguridad y salud. Por lo tanto, si un trabajador omite esta
información, estará incumpliendo obligaciones en materia de prevención de riesgos
laborales y podría incluso recibir sanción disciplinaria.

DECRETO

Cualquier trabajador que sufra cualquier signo de exposición al coronavirus está
obligado a comunicarlo de inmediato a los servicios de prevención o a su encargado
responsable, para que se tomen las medidas preventivas establecidas en protección del resto
de trabajadores.
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G/ OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Fiebre (más de 37, 3º), tos y/o dificultades respiratorias durante la jornada laboral.

En caso de ser positivo, en los casos que no requieran ingreso hospitalario, se
indicará aislamiento domiciliario. El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos tres días
desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 7 días desde el inicio
de los síntomas.
Por el servicio de prevención o por el médico de familia, se deberá valorar si es
imprescindible la realización a los 7 días desde el inicio de síntomas de una prueba de
laboratorio y siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad de toma de antitérmicos y
mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días.
Si la prueba es negativa y el trabajador se incorpora a su actividad profesional,
deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de
síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas vulnerables
para COVID-19.
El seguimiento y el alta serán supervisados por su médico de atención primaria o de
la forma que lo establezca la comunidad autónoma.
Los casos que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta hospitalaria
si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberán
mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación clínica al menos 14
días desde el alta hospitalaria, siempre que hayan transcurrido tres días desde la resolución
de la fiebre y cuadro clínico
Se valorará, si es imprescindible, la realización a los 14 días desde el inicio de

DECRETO

Si el resultado de las pruebas es negativo, solo entonces y bajo las pautas del
servicio de prevención, podrá reincorporarse a la actividad profesional.
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 Se colocará una mascarilla quirúrgica.
 Se le retirará de su actividad profesional.
 Permanecerá aislada en su domicilio.
 Se dará aviso al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (búsqueda y
gestión de contactos, solicitud de IT y seguimiento de pruebas de detección).
 Se realizarán pruebas de laboratorio para la detección de infección por
SARS-CoV-2, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias, según
disponibilidad y características de las pruebas disponibles.
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Protocolo de actuación. Si algún empleado presenta síntomas de COVID-19 compatibles
con una infección respiratoria aguda se seguirán las siguientes actuaciones preventivas:

síntomas de una prueba de laboratorio y siempre que haya ausencia de fiebre sin necesidad
de toma de antitérmicos y mejoría de la clínica respiratoria en los últimos 3 días.

Se reforzarán e implementarán inmediatamente las medidas de prevención del
propio empleado en la entidad, para el conjunto de empleados que sigan trabajando. Podrá
decretarse un periodo de aislamiento para los compañeros de trabajo así como instaurar el
teletrabajo en caso de ser posible y la realización de las pruebas PCR o de detección de
posible infección en atención a la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

ANEXOS.
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Además de lo anterior, se reforzará inmediatamente las medidas de prevención
generales del Ayuntamiento. La limpieza de todas las superficies y elementos que hubiera
en el centro de trabajo, y especialmente aquellas con las que el empleado infectado hubiera
estado en proximidad.

DECRETO

A nivel administrativo.
 Se tramitará la baja laboral de ese empleado a través de la SS.
 A partir de ese momento ese trabajador no podrá acceder a las instalaciones
de la empresa hasta que se lo autoricen los médicos dándole el alta. Lo anterior será
aplicable incluso si el trabajador es asintomático.
 La entidad se asegurará que el trabajador informa a las autoridades sanitarias
de su enfermedad (en el caso que se hubiera diagnosticado de modo privado, fuera del
Servicio Público de Salud).

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Si la prueba es negativa y el trabajador se incorpora a su actividad profesional,
deberá hacerlo con mascarilla quirúrgica hasta completar 14 días desde el inicio de
síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con personas consideradas vulnerables
para COVID-19.

SEPTIEMBRE 2020

VERSIÓN 1.1.
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conocimiento de las autoridades, dando lugar a las responsabilidades que procedan.
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Dicho apartado, viene a establecer, no sólo el conjunto de medidas que regirán la práctica del
Deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que además, en la nueva organización
deportiva, vino a concretar qué sujetos y entidades debían realizar protocolos específicos de
prevención frente al COVID19. En este sentido, la citada Orden, impone la obligación para los
titulares de instalaciones deportivas y organizadores de actividades y eventos de ocio y de
competición, disponer de un Protocolo de Prevención frente a los contagios por COVID19 con el
objetivo de reducir y minimizar el riesgo de contagio con el ejercicio físico y la práctica deportiva.
De esta forma, y dando cumplimiento a la Orden de 19 de junio de 2020 de la Junta de Andalucía,
el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, como titular de instalaciones deportivas municipales y
organizador y promotor de actividades deportivas en el municipio, ejecuta el presente Protocolo
con el objetivo primordial de clarificar y determinar las normas y pautas de comportamiento que se
exigirán por parte del ente local para la prevención de los contagios en la práctica del Deporte,
unificando y determinando las actuaciones a realizar y exigir a los participantes, facilitando el
conocimiento y difusión de las medidas por todos los ciudadanos y ciudadanas del municipio,
mejorando las tareas de control y supervisión de las mismas, y en definitiva optimizando el
rendimiento de la Administración en su lucha contra el COVID19.

CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
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Finalizado el Estado de Alarma, y recuperadas por las Comunidades Autónomas sus competencias
en materia de Deporte, se procedió por éstas a regular y normar el régimen de funcionamiento de
las instalaciones deportivas y de la práctica del Deporte, delimitando, para su territorio, el conjunto
de medidas que serían de aplicación con el fin de reducir y minimizar el riesgo de contagio, siendo
plenamente consciente de que el “riesgo cero” no existe. De esta forma, se dictó por la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía la Orden de 19 de junio de 2020 por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma
(BOJA extraordinario nº 39 de 19/06/2020), dedicando el Apartado Trigésimo Segundo a las
condiciones en la que debe de desarrollarse la actividad deportiva.

DECRETO

La actividad deportiva, como otros muchos sectores de actividad, se ha visto gravemente afectada
por la situación generada por la pandemia del COVID19, por cuanto la práctica del deporte no sólo
supone una interacción entre personas, sino que además, en ciertas modalidades deportivas va a
determinar un contacto físico que puede propiciar y favorecer el contagio y la expansión del virus.
Ante esta situación, las autoridades, desde la finalización del Estado de Alarma, han venido
estableciendo normas, medidas y pautas de comportamiento que regulen la forma y manera de
realizar la práctica deportiva de una forma segura, minimizando y reduciendo el riesgo de contagio
entre los participantes. De esta forma, el Ministerio de Sanidad, durante las “fases de desescalada”
aprobó de forma paulatina, un conjunto de Órdenes Ministeriales en las cuales, en materia de
Deporte, establecían las medidas a aplicar, por un lado a las instalaciones deportivas, en cuanto a
su higiene, limpieza y desinfección; y por otro, en cuanto a la forma y manera de llevar a cabo la
actividad deportiva, a los efectos de concretar los comportamientos permitidos en cada momento,
fijar números máximos de participantes y de público, establecer medidas de higiene de los
participantes, uso de mascarillas, hidrogeles, fijar distancias de seguridad interpersonal, etc.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

1.- INTRODUCCIÓN
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2.- ASPECTOS JURÍDICOS E INTERPRETATIVOS DEL PROTOCOLO

2.4.- REGLAS DE INTERPRETACION DEL PROTOCOLO. La interpretación del presente Protocolo se
realizará siempre atendiendo a lo dispuesto en las normas y disposiciones emanadas de las
autoridades competentes, de tal forma y manera que, en caso de conflicto o discrepancia entre las
normas del presente Protocolo y lo previsto por las disposiciones emanadas de autoridades
autonómicas o estatales, tendrán siempre prevalencia éstas últimas.
En la interpretación de las normas aplicables a las actividades deportivas y de los eventos
deportivos de ocio y de competición que se organicen y promuevan por el Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal prevalecerá el principio de protección de la salud de los participantes frente
a posibles contagios, de tal forma que, ante cualquier conflicto de interpretación o aplicación que
pueda surgir, deberá primar y optarse por aquélla más beneficiosa para la salud y la seguridad de
las personas que intervienen en los mismos.

3.-ÁMBITO DE APLICACIÓN
3.1.- Ámbito Objetivo: el presente protocolo será de obligado cumplimiento en las instalaciones
deportivas y actividades y eventos deportivos de ocio y competición organizados y promovidos por
el Ayuntamiento de Villanueva del Arisca, con las siguientes precisiones:
6
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2.3.- CARÁCTER SUBORDINADO DEL PROTOCOLO. El presente Protocolo estará siempre
subordinado a las normas y disposiciones que se dicten por las autoridades competentes en
materia de salud, prevención y protección de los contagios por COVID19 en las actividades
deportivas, las cuales tendrán siempre prevalencia en caso de conflicto. No obstante lo expuesto, el
Protocolo, a través de los mecanismos que en el mismo se establecen, se revisará y actualizará a fin
de ajustar su contenido a lo establecido en cada momento por las autoridades.

DECRETO

2.2.- MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO. El presente Protocolo tiene su amparo legal en la Orden de
19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía (BOJA Extr. nº 39
de 19/06/2020), por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID19), el cual establece en los en su Apartado Trigésimo Segundo, puntos 2.3.2 y 2.3.4, la obligación,
para los titulares de instalaciones deportivas y organizadores de actividades y eventos deportivos
de ocio y competición que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, de disponer de un
Protocolo específico para la prevención del COVID19.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROTOCOLO. La situación generada por el COVID19 determina que las
entidades públicas y privadas, y los propios ciudadanos, hayan de adoptar medidas y pautas de
comportamiento que tiendan a reducir y minimizar el riesgo de contagio en las actividades que
desarrollan de forma habitual. Por ello en el ámbito del Deporte es preciso disponer de
herramientas que permitan prevenir la propagación del virus en las interacciones que las personas
llevan a cabo en instalaciones y actividades deportivas. El presente Protocolo se configura como
instrumento que permitirá concretar las actuaciones a llevar a cabo, unificar medidas, clarificar los
comportamientos exigidos y no permitidos, y facilitar el control, seguimiento y eficacia de las
medidas que se implementan en pos de la consecución de los objetivos pretendidos.
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a) Instalaciones: se aplicará a cualquier uso que se pueda realizar de las Instalaciones Deportivas
del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal que figuran relacionadas en el Anexo I de este
Protocolo, ya sea por personas físicas o jurídicas, tales como Clubes Deportivos, Asociaciones o
Entidades Deportivas de cualquier naturaleza o índole.





3.2.- Ámbito Subjetivo o Personal. El presente Protocolo será de aplicación:
a) A los/as deportistas, jugadores/as, entrenadores/as, técnicos/as, asistentes, auxiliares,
árbitros/as, delegados/as de equipo o campo, y cualquier otra persona que participen e
intervengan de cualquier forma en las actividades y eventos deportivos de ocio y competición,
incluidos entrenamientos que realicen por los equipos, clubes y entidades deportivas
b) A los progenitores, familiares y/o acompañantes de los deportistas menores de edad, en tanto
en cuanto asumen las obligaciones y responsabilidades de éstos en la participación en las
actividades deportivas de ocio, entrenamientos y competición.
c) Al público asistente a los entrenamientos y actividades del ocio y competición objeto de este
Protocolo.
d) A los Clubes y entidades deportivas que organicen, desarrollen o participen en las actividades
deportivas y de ocio que organice y promueva el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, y por
tanto a las personas relacionadas en los apartados a, b y c que formen parte de los mismos.
e) A los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal que puedan participar de
alguna forma o manera en las instalaciones y actividades deportivas que se organicen, si bien
estas normas serán complementarias a las que se determinen por el Plan de Prevención de
Riesgos Laborales.
f) A las personas físicas o jurídicas que presten sus servicios bajo un contrato civil o mercantil para
el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y que puedan de alguna forma participar en las
actividades deportivas organizadas y promovidas por ésta.
g) A los/as voluntarios/as que desarrollen su actividad al amparo de la Ley 4/2018 de 8 de mayo
Andaluza de Voluntariado.
7
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A las Escuelas Deportivas Municipales de Fútbol 7, Fútbol 11, Fútbol Sala, Baloncesto,
Voleibol, Gimnasia Rítmica, Atletismo y Pádel que sean organizadas y promovidas
directamente por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
A las Escuelas Deportivas Municipales que puedan ser gestionadas, desarrolladas y
ejecutadas, de forma y manera indirecta, por acuerdo expreso del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal, por Clubes, Asociaciones o entidades deportivas de cualquier
naturaleza o índole.
A las competiciones, torneos y/o campeonatos que se puedan organizar y/o promover
por el Ayuntamiento.
A las actividades deportivas que organice y promuevan por Clubes Deportivos,
Asociaciones y Entidades Deportivas o Mercantiles en instalaciones deportivas que
sean titularidad del Ayuntamiento.
A las actividades deportivas y eventos de ocio o competición que se puedan promover,
organizar o desarrollar en los espacios públicos del término municipal de Villanueva del
Ariscal.
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b) Actividades deportivas y de ocio: el presente Protocolo será de aplicación expresa:
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4.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CONTAGIO EN LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL COVID19 Y RIESGOS DE CONTAGIO
El punto de partida de todo protocolo de prevención debe realizarse sobre el análisis de los riesgos
existentes, a fin de construir y diseñar, sobre esa base, el conjunto de medidas que tiendan a
conseguir el fin pretendido.

b) Características: contagio. En cuanto al contagio, y según han establecido hasta la fecha las
autoridades sanitarias, puede producirse generalmente de las siguientes formas:
─

Al estornudar o toser una persona infectada, por cuanto dispersa pequeñas gotas por el
aire con el virus, las cuales pueden aterrizar en la nariz, boca u ojos de una persona que
se encuentra cerca, la cual, al inspirar el aire contaminado puede provocar su infección.

─

Al entrar en contacto con una superficie cubierta con gotas infectadas, cuando la
persona se toca posteriormente la nariz, boca u ojos. También se puede producir el
contagio por contacto físico a través de las manos, si una de ellas está infectada y existe
contacto posterior con otra persona, al llevar su superficie de contacto a los ojos, nariz
o boca.

─

En espacios cerrados y con poca ventilación, puede existir riesgo de propagación y
contagio por el “estancamiento” del aire contaminado, disminuyendo esta posibilidad
en espacios abiertos, al aire libre o con continua ventilación.

Se trata en definitiva de un virus con una alta tasa de contagio, por cuanto el COVID19 se
transmite con bastante facilidad tanto por vía aérea como por contacto físico y con las
superficies contaminadas, incluso antes de la aparición de síntomas (o con personas que no
los presentan - asintomáticos), lo que dificulta las medidas de contención de la epidemia.
8
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La detección y confirmación de la infección se realiza mediante una pruebas específicas a
través de un PCR (con toma de muestra nasofaríngea) o un test serológico (mediante
extracción sanguínea) que permiten, con un escaso margen de error, la detección de las
personas contagiadas.

DECRETO

a) Características: sintomatología. El SARS-Cov2 o COVID19, presenta como principales
características en las personas infectadas una sintomatología de fiebre alta y persistente,
tos seca, y dificultad respiratoria, pérdida de gusto/olfato, unido a problemas digestivos y
cefaleas, entre otros. Debe tomarse en consideración, que existe también un alto número
de personas asintomáticas, las cuales, estando contagiadas no presentan sintomatología
alguna o lo padecen de forma muy leve, lo cual puede dificultar la identificación de posibles
casos.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Por ello, y para lograr la pretendida efectividad y eficacia del Protocolo y de las medidas que en el
mismo se establecen, se hace preciso cuando menos conocer y determinar las principales
características del COVID19, a los efectos de poder identificar tanto la posible sintomatología como
sus formas de contagio:
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c) Características: prevención contagios. Las principales medidas de prevención de los
contagios se centran en la adopción de los siguientes tipos de medidas:









Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un
cubo de basura con tapa y pedal.
Si no se dispone de pañuelos, toser o estornudar en el ángulo interno del codo para
no contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente si ha tosido o estornudado
en ella, y mucho menos tener contacto sin haber realizado el lavado de manos.
Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: no escupir o expulsar al suelo
secreciones nasales.
Si se tienen síntomas de tos o estornudos por otra causa distinta del COVID19,
evitar el contacto con las personas hasta encontrarse totalmente recuperado.

El cumplimiento de estas medidas de forma estricta y comprometida por todas las
personas, contribuiría por sí solas, a reducir y minimizar el riesgo de contagio y
propagación del COVID19. La falta de compromiso personal, determina la necesidad de
adoptar medidas complementarias que refuercen la asunción de las obligaciones
personales.
4.2. RIESGOS DERIVADOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
En cuanto a la práctica deportiva, los principales riesgos que han de tenerse en consideración son
los siguientes:
─

Se practica en instalaciones al aire libre e instalaciones cubiertas, haciendo preciso la adopción
de medidas de limpieza, desinfección, ventilación y control de aforo. En las instalaciones
cubiertas, en las que la ventilación y circulación del aire es menor y puede aumentar el riesgo
de contagio por el aire, deberán de reforzarse con medidas específicas que contribuyan a la
reducción de la posibilidad de contagio.

─

Se puede realizar de forma colectiva, lo que supone la participación de una pluralidad de
personas, tales como deportistas, entrenadores/as, asistentes, delegados/as de equipo,
árbitros/as y equipos arbitrales, que dificulta el cumplimiento de las medidas de
distanciamiento social y aumenta el riesgo de contagio.

9
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Medidas de protección por las principales vías de contagio: boca, nariz y ojos,
mediante el uso correcto y adecuado de mascarillas y gafas protectoras.
Medidas de higiene y limpieza, consistente en el lavado de manos, de superficies que
puedan estar en contacto con el virus (zapatos, ropa, …) y limpieza de materiales que
puedan haber sido usados por otra persona.
Medida de distanciamientos social, que eviten la inspiración y el contacto con el aire
exhalado por una persona infectada.
Normas de Etiqueta Respiratoria. Se trata de una medida adicional para reforzar la
higiene personal y prevenir los contagios en situaciones de interacción con otras
personas. Consiste en:

DECRETO



Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

─

En ciertas modalidades deportivas existe además contacto físico entre los participantes (p.e.,
fútbol, baloncesto, voleibol, kárate, etc…), lo que puede aumentar el riesgo de contagio al no
poder mantener o garantizar una distancia mínima de seguridad.

─

Existe adicionalmente contacto físico con materiales (balones, máquinas de ejercicios, aparatos,
instrumentos, etc….), que en caso de estar contaminados, pueden suponer un foco de contagio,
con lo que deberán adoptarse medidas para la limpieza y desinfección de aquéllos.

─

Puede existir asistencia de público, ya sea como acompañantes o para acudir propiamente al
evento o actividad deportiva, aumentado el número de personas en una instalación o actividad,
y con ello, el riesgo de contagio por las dificultades para mantener el debido control.

b) A organizar la instalación y las actividades y eventos deportivos de ocio y competición
estableciendo medidas de protección y prevención que tiendan a reducir y minimizar el riesgo de
contagio de los participantes y asistentes, asumiendo que el “riesgo cero” no existe.
c) A establecer unas pautas de limpieza y desinfección de las instalaciones y de los materiales que
puedan ser objeto de uso, para reducir y minimizar el riesgo de contagio.
d) A delimitar los comportamientos y compromisos que serán exigibles a las personas participantes
y asistentes a las instalaciones y eventos deportivos y de ocio para reducir el riesgo de
propagación del virus.
e) A establecer las pautas de actuación en caso de que se detecte un caso sospechoso o positivo,
fijando los cauces de comunicación con las autoridades y las medidas de cuarentena a adoptar.
En definitiva, sobre la base del actual conocimiento del virus y sus medios de propagación, se elabora
este Protocolo implementando medidas que favorezcan la reducción del riesgo de contagio en las
instalaciones deportivas y actividades y eventos deportivos de ocio y competición organizados y
promovidos por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

5.- OBJETIVOS DEL PROTOCOLO
El presente Protocolo tiene como objetivos principales:
a) Reducir y minimizar el riesgo de contagio en las personas usuarias de las instalaciones
deportivas y en el desarrollo de las actividades de ocio y competición que se organizan y
10

DECRETO

a) A detectar personas con sintomatología compatible con el COVID19, fijando medidas que
favorezcan su identificación para evitar su acceso a las instalaciones deportivas y la participación
en los eventos deportivos de ocio y competición organizados y promovidos por el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
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Partiendo estas premisas, el diseño del presente Protocolo se dirige a:

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

4.3.- ORIENTACIÓN Y DISEÑO DEL PROTOCOLO.
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promueven por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, partiendo de la base de que el
“riesgo cero” de contagio, a la fecha, no existe.
b) Establecer y concretar las normas y pautas de comportamiento que serán de aplicación en las
instalaciones deportivas, entrenamientos, competiciones y eventos deportivos y de ocio que
organiza y promueve el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o se lleven a cabo por otros
agentes y entidades deportivas, con el fin de prevenir y reducir el riesgo de contagio por
COVID19.

f) Disponer de un mecanismo que facilite el control de cumplimiento de las medidas establecidas
en las instalaciones y en los entrenamientos, competiciones y eventos deportivos y de ocio que
se lleven a cabo dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo.
g) Establecer una disciplina y hábitos de higiene por parte de todos los participantes durante el
desarrollo de los entrenamientos y competiciones.
h) Concienciar que la prevención de los contagios es tarea de todos y de todas.

6.- DESIGNACIÓN DE COORDINADOR DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO. FUNCIONES.
6.1.- Obligados a designar un/a Coordinador de Cumplimiento del Protocolo. Se procederá a la
designación de un/a Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo en los siguientes casos:
a) El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal como promotor del Protocolo.
b) Los clubes o entidades deportivas que hagan uso, por cualquier título, de las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
c) Las personas físicas o jurídicas (clubes, asociaciones, entidades deportivas, sociedades, etc…)
que organicen y promuevan actividades deportivas, de ocio, torneos, competiciones y en
general cualquier acto relacionado con el Deporte, en el término municipal de Villanueva del
Ariscal.

11
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e) Establecer el cauce de actuación ante la posible aparición de personas con sintomatología
compatible con el COVID19, a los efectos de su pronta comunicación a las autoridades por el
procedimiento establecido al efecto.

DECRETO

d) Determinar los derechos y obligaciones exigibles a las personas que intervengan en las distintas
actividades deportivas que organice y promueva el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o
por otros agentes y entidades deportivas, así como de las responsabilidades que pueden derivar
de su incumplimiento.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

c) Dotar a los Clubes y entidades deportivas de una herramienta que facilite el cumplimiento de
las medidas a adoptar en todas las actividades deportivas, de ocio y competición, organizadas y
promovidas por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o por otros agentes y entidades
deportivas.
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La ausencia de designación del Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo será causa de
prohibición de uso de las instalaciones o autorización para organizar o promover actividades
deportivas en el municipio.
6.2.- Condiciones de la persona Coordinadora de Cumplimiento del Protocolo. Podrán ser
designadas las personas físicas o jurídicas que tengan conocimientos y/o formación acreditada en
las normas y medidas preventivas del COVID19 en las actividades deportivas y normas generales
establecidas por las autoridades.

c) Fijará los cauces de comunicación necesarios con los Clubes y entidades deportivas que hagan
uso de las instalaciones deportivas municipales, o que promuevan, organicen y/o desarrollen
actividades deportivas o de ocio en el mismo, a fin de garantizar que se cumplan las medidas
que se establecen en el presente Protocolo.
d) Asimismo, será su función mantener las debidas relaciones y comunicaciones con las
autoridades, a los efectos de establecer las vías oportunas de colaboración en materia
preventiva y de actuación en caso de conocerse algún contagio.
6.4.- Funciones del Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo en los clubes y entidades
deportivas. Serán sus funciones:
a) Aplicar y ejecutar en el Club o entidad deportiva las medidas de seguridad e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias y por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en el
presente Protocolo.
b) Garantizar la debida información y conocimiento, por parte de todos sus participantes, de las
medidas que se aplicarán en las actividades deportivas a realizar.
c) Vigilar el cumplimiento de las medidas de limpieza, higiene y desinfección de la instalación y de
los materiales que se vayan a emplear en los entrenamientos y competiciones.
d) Asegurar la presencia del material necesario de higiene y protección en los entrenamientos y
en los partidos que se disputen de competición.

12
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b) En las actividades deportivas y competiciones que se organicen y promuevan directamente por
el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Escuelas Deportivas Municipales), el/la
Coordinador/a de Cumplimiento de Protocolo del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
asumirá las mismas funciones que se establecen en el apartado 7.4 para los Coordinadores de
Cumplimiento del Protocolos de los Clubes y entidades deportivas, debiendo pues implementar
en las actividades, entrenamientos y competiciones en las que participen los distintos equipos,
las medidas de prevención e higiene necesaria para prevenir el contagio de sus participantes.

DECRETO

a) Ordenar y planificar las actuaciones que se llevarán a cabo en materia de prevención y
protección frente al COVID19 en las instalaciones, entrenamientos y competiciones organizadas
y promovidas por parte del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.
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6.3.- Funciones del Coordinador de Cumplimiento del Protocolo del Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal. El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal designará un/a Coordinador/a de
cumplimiento del Protocolo, el/la cual tendrá como principales funciones:
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7.- PRINCIPIOS GENERALES
7.1.- Principios básicos del Protocolo de Prevención del COVID19 en las instalaciones y
actividades deportivas y de ocio del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. Se enuncian y
delimitan a continuación los principios básicos que servirán de inspiración y guía de todas las
medidas que se adopten en ejecución del presente Protocolo:
1) INFORMACIÓN. El Protocolo debe ser conocido por todas las personas que participen de
cualquier forma en las instalaciones y actividades deportivas y de ocio del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal. Solo asegurando su conocimiento se podrá cumplir el objetivo de
reducir y minimizar el riesgo de contagio. Para ello el Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal, utilizará cuantos mecanismos estén a su disposición para asegurar la debida
divulgación del presente ya sea a través de cartelerías informativas, publicación en web,
difusión en redes sociales, remisión por correo electrónico a los/as usuarios/as y
participantes, realización de hojas informativas, información por los/as entrenadores/as y
monitores/as deportivos, formación, etc…. La información además deberá ser continuada y
actualizada, a fin de evitar la relajación en el cumplimiento de las normas.
2) ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN. Los gestores o responsables de la instalación deportiva
y de las actividades de ocio y competición que se lleven a cabo, deberán de adoptar, de
forma previa al inicio de las actividad, medidas para organizar debidamente las medidas a
13
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6.5.- Publicidad de las medidas y de la persona Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo. Se
deberá informar y difundir a todas las personas usuarias o participantes el nombre, teléfono y
correo electrónico del Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo a fin de que se pueda
contactar en caso de incidencia. Adicionalmente, en caso de disponer de página web, se publicarán
en la misma, así como por cualquier otro medio que garantice la difusión y conocimiento.

DECRETO

La designación del/la Coordinador de Cumplimiento del Protocolo de prevención en el Club o
entidad, deberá ser aprobada por la Junta Directiva del Club o entidad deportiva, y comunicada al
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal mediante certificado del Secretario/a con el VºBº del
Presidente/a (ANEXO 2).

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

e) Cuidar que se cumplan por todos/as los/as participantes las normas de protección e higiene
establecidos para las instalaciones deportivas, entrenamientos y competiciones, y
especialmente las referidas al uso de la mascarilla.
f) Velar por el cumplimiento de las normas de aforamiento para público.
g) Asegurar el debido y correcto envío de los cuestionarios sobre COVID19 y documentación
complementaria que se pueda exigir por parte de las autoridades o del Ayuntamiento de
Villanueva.
h) Comunicar al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal cualquier incidencia o contagio que se
hubiera producido en su Club o entidad deportiva.
i) Inculcar el compromiso en el cumplimiento de las medidas por parte de todos/as los/as
miembros del Club o entidad deportiva.
j) Actuar de enlace entre el Club o entidad deportiva y el Ayuntamiento de Villanueva y/o
autoridades.
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implementar de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente Protocolo y en las
normas establecidas por las autoridades. La planificación y organización se centrará
principalmente en dos grandes apartados:

3) COMPROMISO PERSONAL DE LOS PARTICIPANTES: DOCUMENTACIÓN EXIGIDA. Es la
medida clave por cuanto todas las demás carecen de sentido y eficacia si las personas no se
comprometen y obligan a cumplirlas escrupulosamente. Esta obligación se encuentra
además regulada en el Apartado Tercero de la Orden de 19 de junio de 2020, en su
redacción conforme a la modificación operada el 16 de agosto de 2020 al establecer que:
“la ciudadanía deberá adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos
de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.
Este deber de cautela y protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier
actividad. Asimismo, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas
por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19”. Es decir, se está
imponiendo a la ciudadanía la obligación de cumplir las medidas y asumir los compromisos
que se imponen por la pandemia. Es pues, un elemento fundamental para conseguir los
objetivos del Protocolo creando en definitiva, una “cultura del cumplimiento” y
concienciando que la tarea de prevención es cosa de todos.
No obstante lo anterior, y como una medida preventiva más, se hace preciso que todas las
personas, físicas o jurídicas, que de alguna forma hagan uso de la instalación o participen
en las actividades deportivas, expresen y suscriban la asunción de su compromiso a
cumplir este Protocolo y las medidas, directrices y pautas de comportamiento que se
establezcan en cada momento. A estos efectos, se exigirá para ello:

14
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b) Planificación la limpieza, desinfección y ventilación de la instalación y de los
materiales: colocación de estaciones o puntos de higiene. Si importante es el diseño
de la actividad, igual o más lo es la planificación de las tareas de limpieza y desinfección
de la instalación y de los materiales, determinando y concretando siempre frecuencias,
productos, forma de llevarla a cabo, y medidas de seguridad en la ejecución de las
mismas.

DECRETO

En esta tarea de diseño de las actividades, será necesario adoptar un SISTEMA DE
TURNOS, que permita garantizar la limpieza y desinfección de los materiales y de la
instalación antes del comienzo de cada turno, controlando además la afluencia de
participantes y reduciendo con ello las posibilidades de contagio.
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a) Organización de las actividades deportivas: implementación de sistemas de turnos. Se
deberá planificar y diseñar la actividad desde su inicio hasta su finalización, en relación
con las instalaciones en las que se realice. Las medidas han de implementarse desde
que el participante se inscribe en la actividad, asumiendo sus compromisos, y
adoptando medidas de prevención en su entrada, su camino a la actividad, el desarrollo
de la misma (siempre acorde al tipo de actividad física permitida en cada momento), y
la finalización y salida del recinto, valorando en todo momento los lugares y contactos
que puede tener en todo ese proceso. Para ello adoptará las medidas de prevención y
protección de este Procotolo y de las autoridades que minimice el riesgo de contagio.
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Complementariamente a este documento se podrán solicitar Cuestionarios de
autoevaluación sobre COVID19 (NO OBLIGATORIO), a los efectos de conocer,
antes del inicio de las actividades deportivas, entrenamientos o competiciones el
estado de salud de los/as participantes y la posible existencia de síntomas
compatibles con el COVID19, que permitan actuar de forma rápida y ágil para
identificar posibles positivos y prevenir contagios al grupo (ANEXO 6). Este
documento se conservará durante 14 días.
c) Formularios de localización personal – FLP (ANEXO 7), a fin de obtener
información relevante sobre posibles contactos con personas o lugares en los que
se hayan detectado positivos, y facilitar las tareas de rastreo. Este documento se
conservará durante 14 días.
En el caso de menores de edad, los progenitores, tutores/as, representantes legales,
suscribirán ese compromiso personal por escrito.
La información a solicitar a los/as usuarios/as y participantes responderá siempre al
principio de proporcionalidad y se limitará exclusivamente a preguntar por cuestiones
relaciones con el virus y su propagación (contactos o visitas a ciudades, provincias y CCAA
de alta prevalencia del virus y en el marco temporal de incubación de la enfermedad, las
últimas 2 semanas, o si se tiene alguno de los síntomas de la enfermedad), y ello con el
debido respeto a las recomendaciones establecidas por la AEPD.
15
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b) Declaración responsable de no tener síntomas COVID19 ni haber estado en
contacto con grupos de riesgo y no participar si presentan algún síntoma. (ANEXO
5). Resulta fundamental para evitar la propagación del virus la autoevaluación
personal y en su caso, asumir que en caso de sintomatología no se deberá acudir ni
a la instalación ni a las actividades deportivas, sino comunicarlo a las autoridades
correspondientes para que se adopten las medidas necesarias. Este documento
deberá conservarse durante toda la temporada y se tendrá siempre a disposición
de las autoridades.

DECRETO

Asimismo, los Clubes o Entidades deportivas que hagan uso de las mismas, deberán
de manifestar por escrito su compromiso y obligación de cumplir y atender con las
normas del Protocolo e implementar su contenido en las actividades que realicen y
desarrollen.
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a) Compromiso de cumplimiento de medidas de prevención por COVID19 (ANEXO 4).
Las personas físicas que hagan uso de las instalaciones, por participación directa en
las actividades del Ayuntamiento o en su caso, en las que realicen o desarrollen los
Clubes o entidades deportivas en las mismas, deberán manifestar su compromiso
de cumplir el presente Protocolo y las medidas establecidas en el mismo para
contribuir a la reducción y minimización de la propagación del virus, y las
consecuencias de incumplir las obligaciones que se imponen. Lamentablemente el
“riesgo cero” de contagio no existe, y se hace preciso que el participantes, sobre
esta base, asuma sus obligaciones y las consecuencia de no atender las mismas.
Este documento se conservará durante toda la temporada y se tendrá siempre a
disposición de las autoridades.
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La falta de suscripción de dichos documentos determinará la imposibilidad de hacer uso de
las instalaciones y/o participar en las actividades deportivas que se llevan a cabo bajo el
ámbito de aplicación de este Protocolo.

Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de la mascarilla.



Persona que por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de
autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta
que hagan inviable su utilización.



Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni
en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia
naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con
arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

La mascarilla se usará siempre de forma adecuada, de tal forma que tape de forma
completa boca y nariz, debiendo de respetar las recomendaciones en cuanto a tiempos de
uso y sustitución de la mascarilla.
6) NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE Y PREVENCION PERSONAL. Todas las personas que de
alguna forma hagan uso de las instalaciones deportivas, accedan a la misma o participen o
intervengan en las actividades deportivas y ocio deberán de cumplir estrictamente las
normas de higiene personal que se establecen:
a) Toma de temperatura. No se podrá acceder a las instalaciones ni participar en las
actividades deportivas, si se presenta una temperatura igual o superior a los 37’5o
centígrados. En caso de detectarse persona con temperatura superior a la indicada, se
actuará conforme establece el apartado de Protocolo ante Sintomatología (Apartado 12
del Protocolo).
16
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DECRETO

5) MEDIDA DE USO DE MASCARILLAS. De conformidad con el contenido de la Orden de 14 de
julio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, será obligatorio
el uso de la mascarilla por parte de todas las personas mayores de seis años cuando se
encuentren en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de
uso público o que se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia
interpersonal de seguridad de 1,5 metros. Solo estará exceptuado su uso en los siguientes
supuestos (artículo 6.2 del RDL 21/2020 de 9 de junio al que expresamente remite el punto
3 de la citada Orden de 14 de julio de 2020):

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

4) MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL. Se configura como uno de principales
mecanismos para prevenir el contagio persona-persona, para lo cual personas que hagan
uso de la instalación, accedan a ello o participen en las actividades deportivas y de ocio,
respetarán la distancia que en cada momento se fije por las autoridades. A la fecha, la
distancia social se ha fijado en al menos 1’5 metros entre personas. En los casos en los que
no sea posible mantener la distancia social de 1’5 metros, se adoptarán medidas
complementarias de uso de mascarillas y etiqueta respiratoria.
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b) Higiene de manos. Al ser una de las principales vías de contagio, se deberá proceder
por todas las personas que acceden a la instalación, o participan de cualquier forma en
las actividades, al lavado y desinfección de manos, de forma adecuada, con jabón,
hidrogel o solución hidroalcohólica en la proporción correcta (70% de alcohol – 30% de
agua).



Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo
de basura con tapa y pedal.
Si no se dispone de pañuelos, toser o estornudar en el ángulo interno del codo para no
contaminar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, especialmente si ha tosido o estornudado en
ella, y mucho menos tener contacto sin haber realizado el lavado de manos.
Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria: no escupir o expulsar al suelo
secreciones nasales.
Si se tienen síntomas de tos o estornudos por otra causa distinta del COVID19, evitar el
contacto con las personas hasta encontrarse totalmente recuperado.






8) CREACION DE GRUPOS FIJOS (“BURBUJA”): REGISTRO DE PARTICIPANTES . En las
actividades deportivas que sea inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en
cualquier caso, debe limitarse el número máximo de deportistas y constituir grupos
estables, sin que pueda haber cambio entre los participantes ni interacción entre ellos,
procurando que la misma se mantenga incluso fuera de la práctica deportiva. Dichos grupos
se conformarán con los siguientes límites:



Hasta 25 deportistas en deportes colectivos.
Hasta 10 deportistas en el resto de deportes.

Los grupos fijos se documentarán y formalizarán por escrito en un listado en el que se
identifiquen sus datos personales y de contacto, a fin de disponer de una herramienta de
rastreo y seguimiento en caso de contagio (ANEXO 8).
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DECRETO

7) CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE ETIQUETA RESPIRATORIA. Se trata de una medida
adicional para reforzar la higiene personal y prevenir los contagios en situaciones de
interacción con otras personas. Consiste en:
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c) Limpieza y desinfección de calzado. A fin de tratar de mantener la máxima higiene de
la instalación, será siempre recomendable establecer dispositivos de limpieza y
desinfección del calzado, como alfombrillas desinfectantes o zonas de pisada con
diluciones de lejía, antes del acceso a las pistas y otros puntos de la instalación a fin de
garantizar la mayor limpieza, higiene y foco de contagios.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Deberá de realizarse el lavado de manos de forma obligatoria en los accesos a la
instalación, campos de juegos, así como tras producirse algún contacto con algún
material que pueda estar potencialmente infectado, y en general, tantas veces como
sea necesario o se establezca en el presente Protocolo.
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9) AFORAMIENTOS Y LIMITACIONES DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES Y PÚBLICO. La Orden
de 19 de junio de 2020 establece normas de aforamiento tanto para la práctica deportiva
como para el público que pueda asistir a las instalaciones deportivas, debiendo de
cumplirse las mismas de forma estricta. A estos efectos, se deberán calcular los aforos
máximos permitidos de las instalaciones y establecer mecanismos que permitan realizar el
conteo de público que accede a la misma para el cumplimiento estricto de los mismos.

7.3.- Principio de responsabilidad. Todas las personas físicas o jurídicas que hagan uso de las
instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, o en las actividades deportivas
que se organicen y promuevan dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo, serán
responsables del cumplimiento de las medidas que se establecen en el mismo pudiendo ser
sancionados por las infracciones que se pudieran cometer, aún a título de inobservancia, y ello al
margen de las actuaciones administrativas o penales que la infracción pudiera suponer.
Asimismo, el Club o entidad deportiva que haga uso de las instalaciones deportivas, por cualquier
título, deberá en todo momento de cumplir y ejecutar las medidas necesarias para que el Protocolo
se pueda llevar a cabo, siendo responsable del cumplimiento de las mismas durante el tiempo de
uso, y siempre bajo las directrices, control y supervisión de los responsables del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en caso de tener conocimiento de alguna infracción
grave del presente Protocolo informará a las autoridades correspondientes a los efectos de que
pueda llevar a cabo las actuaciones correspondientes, y ello sin perjuicio de las sanciones que
pudiera imponer dentro de su ámbito de competencias.
7.4.- Funciones de inspección y control del cumplimiento de las medidas de prevención y
protección. El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal realizará tareas y actuaciones de inspección y
control del cumplimiento de las medidas establecidas en el presente Protocolo a fin de valorar la
suficiencia de las mismas para prevenir y proteger a los/as usuarios/as y participantes en las
18
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Dicho documento podrá ponerse a disposición de las autoridades federativas en cada modalidad
deportiva a fin de acreditar la existencia de Protocolo de medidas de Prevención en las
Instalaciones donde se desarrollan las actividades deportivas. En caso de precisar un certificado del
mismo, se solicitará a través de la Secretaría del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

DECRETO

7.2.- Obligación de elaboración de un Protocolo por parte de Clubes y entidades usuarias. Los
Clubes y entidades deportivas que hagan uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal o que organicen o promuevan actividades deportivas y de ocio para su
realización y ejecución en aquéllas o en el municipio, deberán presentar un Protocolo de Medidas
de Prevención del COVID19 (ajustado al presente y a las disposiciones de las autoridades) o en su
caso, suscribir una Declaración Responsable de cumplir el Protocolo y en su caso hacer uso de
contenido, y ello sin perjuicio de individualizar y llevar a cumplimiento de forma particular las
normas y pautas de comportamiento que se establecen en el mismo (ANEXO 9 A y B).
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10) SENTIDO COMÚN. En el diseño de las medidas preventivas y de protección ha de imperar el
sentido común, realizando una organización racional suficiente y proporcional que
posibilite y facilite a los usuarios el cumplimiento de las medidas que serán de aplicación.
Se trata de que el diseño sea ajustado a la realidad de las instalación/actividad, y nunca
insuficientes (que puedan crear situaciones de riesgo) ni excesivas o desproporcionadas.
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actividades deportivas y de ocio o competiciones que se desarrollen, pudiendo realizar las
recomendaciones que considere oportunas, incluso, en su caso, adoptar las medidas sancionadoras
que pudieran proceder en caso de incumplimiento.
6.5- Revisión y actualización del Protocolo. Se llevará a cabo por el procedimiento específico
regulado en este Protocolo, en función de las circunstancias que vayan acaeciendo en las fechas
sucesivas según la evolución epidemiológica y las normas que se puedan dictar por las autoridades
en la materia sanitaria y deportiva que le puedan resultar de aplicación.

8.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

b) Limpieza e Higiene. Deberá plena y perfecta delimitación de las competencias que se
asumen por cada uno, teniendo en cuenta y consideración que la instalación, como regla
general corresponderá al titular de la instalación, y los materiales utilizados, al club o
entidad pública o privada usuaria. Todo ello deberá quedar reflejado en el Plan de Limpieza
de la Instalación, adaptando tiempos, frecuencias y revisiones. El Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal podrá solicitar, por los cauces legales oportunos, las tasas o precios
públicos que se puedan derivar y aprobar por dichos usos.
8.1.2.- Las medidas que a continuación se indican serán aplicables a las instalaciones deportivas, al
aire libre y cubiertas, en las que se desarrollen actividades deportivas y de ocio y competición
dentro del ámbito de aplicación del presente Protocolo.
Las medidas que se relacionan se circunscriben a los siguientes espacios:
 Zona de acceso.
 Zonas comunes de la Instalación.
 Campos de Juego, canchas o pistas deportivas.
 Salas multiusos.
 Oficinas.
 Vestuarios y aseos.
 Gradas.
19
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a) Actividades deportivas. Los cronogramas de usos de la instalación identificarán en todo
momento la entidad usuaria en cada franja horaria, determinando con ello la
responsabilidad de cumplimiento de las medidas establecidas, en materia organizativa, en
el presente Protocolo.
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8.1.1.- Se relacionan en este apartado el conjunto de medidas a implementar en las instalaciones
deportivas, desde el punto de vista organizativo y de limpieza e higiene de la instalación. En este
sentido, tomando en consideración que los usos de la misma no siempre corresponden al
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, sino también a Clubes y entidades deportivas que
gestionan Escuelas Deportivas, organizan actividades y eventos o hacen uso de las mismas, deberá
determinarse y concretarse, en las relaciones que se mantienen con ellas, las personas
responsables de la organización y sobre todo de la limpieza, bajo los siguientes parámetros:

DECRETO

8.1.- CONSIDERACIONES GENERALES.
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 En cuanto a las zonas y áreas de restauración (bar o ambigú) se regirán por las normas
específicas establecidas en el Capítulo IV de la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de
Salud y Familias de la Junta de Andalucía y normativa que la complemente y/o desarrolle.
8.1.3.- El/la Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo del Club o entidad deportiva, deberá
garantizar, en su respectivo ámbito de competencias y funciones, que en todo momento que se
cumplen las medidas necesarias de prevención y protección en la instalación.

El titular de la instalación deportiva, y los Clubes y entidades deportivas que puedan ser en
cualquier momento usuarias de las mismas, deberán de planificar, tanto de forma individual como
conjunta, las tareas de organización, higiene y limpieza a los efectos de cumplir con los parámetros
que han establecido las autoridades. La planificación atenderá principalmente a los siguientes
criterios:

1) PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA:
a) Planificará la organización de la instalación deportiva en cuanto a los accesos,
itinerarios y tránsitos hacia las instalaciones o actividades.
b) Proyectará las actividades deportivas a realizar en cada momento, a fin de que se
ajusten a los parámetros exigidos en cada momento (entrenamientos de tipo individual,
medio, precompetición y competición con o sin contacto físico) y los números máximos
de participante por grupos.
c) Deberá prever los materiales que se utilizarán durante los entrenamientos,
competiciones o actividades deportivas y de ocio.
d) Determinará la composición de los grupos de participantes y adoptará medidas para
evitar su interacción.
e) Establecerá como medida organizativa el sistema de turnos, asegurando de esta
forma que, tras el uso de la instalación deportiva o de los materiales por un
determinado grupo de deportistas o de equipos, se pueda proceder a la limpieza,
desinfección. Los usos de las instalaciones y las actividades deportivas se espaciarán
dejando el tiempo suficiente entre turno y turno para que se puedan llevar a cabo
todas las tareas antes indicadas.
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8.2. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ORGANIZATIVAS Y DE LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN.
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8.1.4.- En todo caso siempre primará por encima de cualquier otro aspecto, la seguridad e
integridad física de los participantes, como ya se indicado en las reglas de interpretación.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

En caso de que no se puedan cumplir algunas las medidas de protección y prevención del COVID19
en las instalaciones o se generase una situación de riesgo para la salud de los participantes, el/la
Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo deberá proceder a la inmediata suspensión de las
actividades hasta que se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas.
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En las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, se adoptarán siempre y
en todo caso, las siguientes medidas de prevención de los contagios de COVID19:
1) ZONAS DE ACCESO DE LA INSTALACIÓN.
 INFORMACIÓN DE LAS NORMAS DE LA INSTALACIÓN:
 Información previa y continuada a sus usuarios/as inscritos.
 A la Inscripción: se entregarán y/o remitirán a los/as usuarios/as la información
con las normas exigibles en la instalación.
 Correos electrónicos: en los casos que proceda y esté autorizado, se remitirá la
información por correos electrónicos, con recordatorios de los mismos, en los
que se actualice la información.
 Publicación en webs y Redes Sociales.
 Colocación de Cartelería informativa, con las normas aplicables, que se realizará en
lenguaje accesible, legible y de fácil comprensión.
 Megafonía: si disponen de megafonía, se recordará el cumplimiento de las normas
de la instalación
 SUPRESIÓN SISTEMAS DE ACCESO que supongan contacto físico con algún material, tales
como tornos o sistemas de huella dactilar.
 Se habilitarán sistemas de acceso que eviten acumulación de personas y que
permitan controlar el flujo de las que acceden a la instalación, las cuales deberán
cumplir los requisitos de seguridad y protección sanitaria.
1

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Listado_
virucidas.pdf.

21

DECRETO

8.3. MEDIDAS ORGANIZATIVAS ADOPTAR EN LA INSTALACIÓN.
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2) PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTALACIÓN:
a) Utilizará cualquiera de los productos, mecanismos, procedimientos y medios
adecuados, recomendados por las autoridades, que garanticen debidamente la limpieza
y desinfección de las instalaciones y materiales 1.
b) Respetará la frecuencia de limpieza y desinfección que se fije para las instalaciones.
c) Fijará los mecanismos para la limpieza de los materiales utilizados en la práctica
deportiva.
d) Realizará las tareas de ventilación oportunas en instalaciones cubiertas o cerradas, ya
sea manteniendo la misma durante la práctica deportiva o respetando los tiempos
mínimos establecidos.
e) Utilizará los productos de limpieza adecuadamente y respetando las normas de uso y
de protección personal (EPIs) que sean necesarios para salvaguardar la salud e
integridad física de la persona que lleva a cabo la tarea.
f) Desechará debidamente los residuos, materiales y EPIs empleados.
g) Velará y garantizará el cumplimiento de la prohibición de fumar en las instalaciones
deportivas por el riesgo de contagio que supone.
h) El personal de limpieza deberá contar con la debida formación en COVID19.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020
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PROTOCOLO DE ACCESO A LA INSTALACIÓN. Toda persona que acceda, deberá de realizar
sin distinción:




Control de temperatura: no estará permitida la entrada a quien tenga o supere los
37’5o Centígrados de temperatura corporal.
Desinfección de manos con agua y jabón, hidrogel o solución hidroalcohólica, que
se realizará en la Estación o Mesa de Higiene del acceso.
A estos efectos se ubicará en la zona de acceso una ESTACIÓN O MESA DE HIGIENE
EN LA ZONA DE ACCESO que contendrá:
 Hidrogel o solución hidroalcohólica (proporción de 70% de alcohol/30% agua).
 Caja de Pañuelos desechables
 Pulverizador o solución desinfectante y un paño limpio, por si hubiera de
tratarse algún material que pudiera estar contaminado
 Papelera con tapa y pedal.



Desinfección de calzado a la entrada de la instalación, con dispositivos tales como
alfombrillas desinfectantes, pulverizadores o similares.
 Control de Uso de Mascarillas: sólo se podrá acceder a la instalación con la
mascarilla protectora debidamente colocada (tapando nariz y boca).
 Mantenimiento de Distanciamiento social. Durante el proceso de acceso a la
instalación se mantendrá en todo caso la distancia de seguridad de 1’5 metros,
evitando en todo caso aglomeraciones a la entrada y se indicará a las personas que
accedan que deben de mantenerla en todo momento mientras se encuentren
dentro de ella.

22
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 ACCESO SÓLO DE DEPORTISTAS, ENTRENADORES, DELEGADOS Y EQUIPO ARBITRAL.
Excepcionalmente se permitirá acceso de:
 Acompañantes: sólo un/a acompañante en caso de menores o personas con
discapacidad (en casos necesarios), y se ubicarán en la zona habilitada al efecto.
 Público: se permitirá acceso en los eventos que así se autoricen y dentro de los
límites marcados por la Orden de 19 de junio de 2020.
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REGISTRO DE CONTROL DIARIO DE ACCESOS A LA INSTALACIÓN o LISTAS DE ASISTENCIA ,
donde se deje constancia de la identificación de las personas que acceden a las
instalaciones a fin de facilitar las tareas de localización y rastreo en caso de contagio:
 Datos a solicitar: nombre, apellidos y teléfono de contacto, con indicación de la
hora de entrada y salida de los usuarios, deportistas o participantes.
 Toma de datos: se habilitarán los medios para la recogida de datos, ya sea por
persona encargada de su recogida, o mediante formalización directa en el sistema
habilitado, en cuyo caso se deberán de disponer de las medidas para la limpieza e
higiene de los bolígrafos, pantallas o sistemas donde se realice.
 Período de conservación de los registros: 14 días.
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Se señalizará y balizará los puntos de acceso y espera con la separación mínima de
1’5 metros cuadrados.
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 RELLENAR DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA EL ACCESO: toda persona que haga uso de la
instalación, acceda o participe de alguna forma en las actividades y eventos deportivos de
ocio y competición, deberá de suscribir y entregar:





Hoja de Compromiso de cumplimiento de medidas de prevención por COVID19.
Declaración responsable de no tener síntomas COVID19.
Formularios de localización personal – FLP.
En su caso, control de asistencia a la actividad.

PROHIBICIÓN DE FUMAR: en cualquier caso, estará totalmente prohibido fumar en las
instalaciones deportivas ya sean al aire libre o cubiertas. Se deberá informar debidamente a
la entrada del público y advertir en las normas de la instalación que la infracción será causa
de expulsión de la instalación.

2) ZONAS COMUNES. Se adoptarán las siguientes medidas:


ESTABLECER ITINERARIOS DE TRÁNSITO POR LA INSTALACIÓN. Se señalizarán y balizarán
las rutas hacia el/los campo/s o pista/s, diferenciando trayectos de acceso y salida. En caso
de un único camino, se diferenciarán dos carriles: el de la derecha de acceso y el de la
izquierda, para salida.



SEÑALIZAR EN EL SUELO DE LA RECEPCIÓN Y/O PUESTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, con
la distancia interpersonal de al menos 1’5 metros.



USO DE MASCARILLA OBLIGATORIA PARA TODAS LAS PERSONAS DURANTE LOS
MOMENTOS DE TRÁNSITO DE LAS ZONAS COMUNES. Deberá ir siempre debidamente
colocada tapando nariz y boca.



DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL. Se mantendrá en todo momento la distancia
de seguridad interpersonal de al menos 1’5 metros.



PROHIBICIÓN DE PARARSE O FORMAR CORRILLOS EN LAS ZONAS COMUNES. En cuanto se
termine la actividad deportiva deberá abandonarse la instalación.



FUENTES Y DISPENSADORES DE AGUA: estarán y permanecerán cerrados y precintados.
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DECRETO

 CONTROL DE AFORO. A fin de cumplir con las normas de aforo de participantes y público,
se deberán de articular sistemas y mecanismos para llevar el conteo de las personas que
acceden y se encuentran en la instalación.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Se procurará, en los supuestos que sea posible, que sean rellenados de forma previa por
los/as usuarios/as y participantes (limitándose la entrega a su llegada a la instalación) o de
forma telemática. Así pues, De no ser posible, se habilitará a la entrada un lugar donde
rellenarlo adoptando las medidas de higiene y limpieza y desinfección del
mobiliario/material tras cada uso.

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

3) CAMPOS, CANCHAS O PISTAS DE JUEGO. Se implementarán las siguientes normas:
 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AFORO DE DEPORTISTAS. Se limita a un máximo del 65%
de la ocupación máxima en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los
espacios deportivos convencionales cubiertos.
 SEÑALIZAR Y BALIZAR ZONA DE ENTRADA Y DE SALIDA del campo de juego, cancha o pista.
La entrada y salida se realizará siempre de forma ordenado y respetando la distancia de
seguridad interpersonal, sin formar grupos ni corrillos.

 LIMPIEZA DE MANOS Y CALZADO ANTES DE ENTRAR EN EL CAMPO DE JUEGO. Sólo podrá
accederse con las manos limpias y calzado desinfectado. Para ello se colocará a la entrada
del campo de juego, cancha o pista:
 Un dispositivo para el lavado de manos con gel hidroalcohólico o hidrogel.
 Un dispositivo para la limpieza y desinfección del calzado, a fin de intentar
garantizar la mayor limpieza e higiene de la instalación.
 SE HABILITARÁ ZONA PARA COLOCACIÓN DE MOCHILAS, BOLSAS, BOTELLAS O TOALLAS,
que se ubicarán en zona aparte con la debida separación, individualizada, numerada y que
permita una rápida y fácil limpieza a la finalización de la actividad deportiva. Cada
deportista tendrá asignado un número o ubicación para colocar la mochila u objetos
personales.
 ESTACIÓN O PUNTO DE HIGIENE EN LA CANCHA. Se colocará dentro del campo de juego,
cancha o pista, en un lugar de fácil acceso para todos los participantes (se recomienda en la
zona central), una o varias estación/es o mesas de higiene para que los/as deportistas
puedan en cualquier momento realizar la limpieza de manos y cumplir las normas de
etiqueta respiratoria. Esta mesa dispondrá de:

Hidrogel o solución hidroalcohólica o jabonosa.

Caja de Pañuelos desechables.

Dispositivo pulverizador de solución hidroalcohólica (proporción 70% alcohol – 30%
agua), y paño limpio para la desinfección del balón.

Papelera con tapa y pedal.


SE INHABILITARÁN Y PRECINTARÁN ZONAS O MATERIALES INNECESARIOS DE LOS
CAMPOS DE JUGOS, CANCHA o PISTAS.
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DECRETO

 PUERTAS DE ACCESO ABIERTAS a fin de evitar contacto con la misma o con el pomo.
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 SE HABILITARÁ ZONA PARA LOS ACOMPAÑANTES DE LOS MENORES: para los
entrenamientos se permitirá, en casos estrictamente necesarios, sólo uno/a por deportista
que se ubicarán en zona habilitada con mascarilla y guardando siempre y en todo caso la
distancia interpersonal de al menos 1’5 metros (no es necesario que sea en la misma pista,
sino que podrá ubicarse en otro lugar). Se evitará la formación de grupos y corrillos.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

 SOLO SE PERMITIRÁ ACCESO DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS. En la zona de juego sólo
estarán las personas indispensables: entrenadores/as, técnicos/as y deportistas

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es




4)

En los entrenamientos, estará prohibido el uso de los banquillos, sillas de
sustitución, mesas de anotadores, sillas de árbitros o jueces de silla, etc…
En las competiciones se inhabilitarán aquellos elementos que no sean
indispensables: sillas de sustitución, bancos auxiliares, neveras, etc….

SALAS MULTIUSOS. Se aplicarán las mismas normas que para los campos de juego, pistas y
canchas, con las siguientes especialidades:
 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE AFORO DE DEPORTISTAS. Se limita a un máximo del 65%
de la ocupación máxima de la sala multiusos.

 ACTIVIDADES EN SUELO. No habrá uso de alfombrillas facilitadas por la instalación, de tal
forma que cada deportista deberá usar la suya propia. En caso de tapices o tatamis, serán
de materiales que permita su limpieza y desinfección después de cada uso, la cual será
obligatoria en todo caso.

5) OFICINAS. Se aplicarán las siguientes reglas para su uso:
 SOLO SE PODRÁ ACUDIR CON CITA PREVIA: las citas deberán de escalonarse y permitir que
no haya encuentro de personas. En caso de colas, deberán de garantizarse el respeto a la
distancia de seguridad de 1’5 metros.
 AFORO MÁXIMO: aquel que garanticen un separación de 1’5 m. de distancia entre
intervinientes.
 USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA. Deberá de mantenerse durante toda la reunión.
 LIMPIEZA DE MANOS ANTES DE ACCEDER A LA OFICINA: implica colocación de
dispensadores antes de la entrada a la oficina.


ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: preferentemente por correo electrónico.

25

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 36 de 95

 USO DE MÁQUINAS DE MUSCULACIÓN O TRABAJO FÍSICO. Deberá realizarse lavado de
manos entes de cada uso.
 Se colocarán con la debida separación: por la mayor exhalación y sudoración, al
menos 2 metros entre cada una.
 Se habilitarán junto a cada máquina, solución desinfectante y un paño para que cada
usuario pueda realizar la limpieza antes y a la finalización de su uso de las zonas en las
que haya habido contacto.

DECRETO

 GARANTIZAR LAS MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 1’5 METROS MÍNIMO entre
cada uno de los participantes en cualquier actividad que se lleve a cabo.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

 CARTELERÍA EXPLICATIVA CON LAS MEDIDAS APLICABLES, en lugar visible.
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VENTILACIÓN OBLIGATORIA DE LA OFICINA DESPUÉS DE CADA REUNIÓN: mínimo 10
minutos.



DEBERÁ DE DISPONERSE EN SU INTERIOR, UNA ESTACIÓN O PUNTO DE HIGIENE, donde
realizar las tareas de lavado y desinfección de manos y en su caso de material y del calzado
especial para la ducha (diluciones de lejía para la suelas o similares y materiales de
protección para su uso).



USO DE CALZADO ESPECIAL PARA LA DUCHA: en caso de uso de chanclas o zapatillas para
la ducha, deberá de realizarse la limpieza y desinfección de la suela antes de su uso.



DUCHAS: deberán de ser individualizadas y con una mampara de separación y limitado su
uso al 50%; en caso de no ser posible, se habilitará sólo el uso de aquéllas que permitan
mantener una distancia de al menos 1’5 metros.



SECADORES DE PELO Y MANOS: no utilizarlos en la medida de lo posible.



HOJAS DE CONTROL DE LIMPIEZA. Se deberá llevar el control exhaustivo de las limpiezas en
vestuarios y duchas con el correspondiente cuadrante, el cual estará en lugar público
visible.

7) ASEOS. Cuando esté permitido el uso se ajustará a las siguientes pautas:


OCUPACIÓN MÁXIMA EN LOS ASEOS:

Para aseos de hasta 4m2: una sola persona, salvo que ésta haya de precisar asistencia,
en cuyo caso se permitirá la utilización con su acompañante

Para aseos de más de 4m2, 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
de 1’5 metros.



HOJAS DE CONTROL DE LIMPIEZA. Se deberá llevar el control exhaustivo de las limpiezas en
aseos con el correspondiente cuadrante, el cual estará en lugar público visible.

8) GRADAS Y ACCESOS DE ESPECTADORES:


ENTRENAMIENTOS: no se permitirá la entrada de público.
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OCUPACIÓN MÁXIMA DE VESTUARIOS: se limitará su uso a una persona para espacios de
hasta 4m2 (se permitirá uso por acompañante en caso de personas que precisen asistencia),
garantizando que se respeta en su interior la distancia mínima interpersonal.
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DECRETO

6) VESTUARIOS Y DUCHAS. Se permitirá su uso si se cumplen las siguientes normas:

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal

COMPETICIONES: se permitirán público sentado y con localidades preasignadas con los
siguientes límites:

Instalaciones deportivas convencionales al aire libre: aforo para espectadores reducido
al 65% y hasta un máximo de 800 personas

Instalaciones deportivas convencionales cubiertas: aforo limitado al 65%, con un
máximo de 400 personas.

Excepcionalmente podrá autorizarse la superación de los máximos de aforo indicados,
manteniendo la distancia mínima de seguridad interpersonal, en el caso de eventos
deportivos de especial interés para Andalucía por su impacto deportivo, económico y
social.



CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AFORAMIENTO. Se dispondrá de
sistemas que permitan el cómputo y control de la afluencia de espectadores.

8.4. MEDIDAS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTALACIÓN.

En el supuesto de que alguna de las medidas que se relacionan a continuación no pueda llevarse a
cabo por compleja o excesivamente gravosa, el Club o entidad deportiva, podrá utilizar soluciones
y mecanismos alternativos que probadamente cumplan la misma finalidad preventiva y de
protección.
Las medidas de higiene, limpieza y desinfección que se llevarán a cabo en las instalaciones
deportivas serán las siguientes:
1) MEDIDAS GENERALES DE LIMPIEZA E HIGIENE DE LA INSTALACIÓN.


PLANIFICAR Y ORGANIZAR LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: PLAN DE
HIGIENE Y LIMPIEZA. Se elaborará por el área correspondiente del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal, coordinadamente con el Área de deportes, el Plan de Higiene y
Limpieza de cada Instalación Deportiva. Dicho plan específico deberá de contener,
como mínimo, por los siguientes apartados.
a) Identificar las personas responsables de las siguientes medidas:
• Gestión de EPIs.
• Limpieza y desinfección de cada instalación.
• Formación de los trabajadores.
b) Elaborar una lista de verificación de los puntos de higiene y prevención del
Protocolo que permita una verificación sencilla y eficiente (ANEXO 13).
c) Establecerá el Protocolo de actuación ante una persona con síntomas
(conforme al Apartado 12 de este Protocolo).
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El titular de la instalación o en su caso, el Club o entidad deportiva que sea usuaria de la misma por
cualquier título, deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuada a
las características y tiempos de uso las mismas, en el modo y manera que se ha establezca de
acuerdo a las Consideraciones Generales de este Apartado.
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ASEGURAR LA PROVISIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, tales como
hidrogeles, desinfectantes, EPIs, etc….



ANTES DE LA REAPERTURA: limpieza y desinfección completa de la instalación.



SE UTILIZARÁN PARA LLEVAR A CABO LAS TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DESINFECTANTES COMO DILUCIONES DE LEJÍA (1:50) RECIÉN PREPARADA O
CUALQUIERA DE LOS DESINFECTANTES CON ACTIVIDAD VIRUCIDA que se encuentran
en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En
el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta y se usarán los
equipos de protección necesarios para evitar contacto con las manos y ojos.



LIMPIEZA A LA FINALIZACIÓN DE CADA TURNO, con especial atención a:
 Zonas comunes.
 Zonas o áreas de colocación de mochilas y objetos personales.
 Pistas exteriores e interiores y el mobiliario de la misma: porterías, canastas,
soportes de redes, banquillos, mesas de anotadores, sillas de árbitros,…
 Suelos, colchonetas o tapices de gimnasia y cualquier otro que haya sido objeto de
uso en la actividad.
 Mobiliario compartido después de cada uso
 Vestuarios, duchas y aseos.

 INTENSIFICAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN:
 Zonas de alto contacto: recepción, los mostradores, el material de entrenamiento,
las máquinas, las barandillas, los pomos, los pulsadores, así como en todos los
elementos de uso recurrente.
 Vestuarios, aseos y zonas de actividad deportiva, estableciendo ciclos periódicos
de la misma, especialmente al finalizar y antes del inicio de cada actividad.
 VENTILACIÓN DE ESPACIOS. Es una tarea fundamental y que debe realizarse siempre y
en todo caso. Las instalaciones cerradas que se utilicen, como oficinas o vestuarios
deberán ser ventiladas a fin de renovar el aire de su interior, de forma diaria y como
mínimo, por espacio mínimo de 10 minutos.
 Las canchas, pistas, pabellones cubiertos y salas multiusos deberán mantener el
sistema de ventilación durante la práctica de la actividad, a fin de permitir la
circulación del aire, ya sea con sistemas de puertas o ventanas abiertas, o con los
sistemas mecánicos de los que dispongan.
 A estos efectos se establecerán PAUTAS DE VENTILACIÓN de las instalaciones que
se cumplirán escrupulosamente.
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DETERMINAR LA/S PERSONA/S O ENTIDAD QUE SE OCUPARÁ DE LA LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN. Se debe garantizar la formación necesaria y suficiente del personal para
acometer la realización de las tareas de limpieza y desinfección de superficies que han
estado en contacto potencial con COVID19. Usarán materiales de protección personal
(EPIs) de forma adecuada, así como productos aptos para su utilización conforme a la
lista publicada por el Ministerio de Sanidad. Los materiales empleados se desecharán
debidamente en los puntos y lugares habilitados para ello.
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 LIMPIEZA A LA FINALIZACIÓN DE CADA JORNADA: se procederá a la limpieza completa de
la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente
para la prestación adecuada del servicio, incluyendo:

Oficinas: cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con
especial atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.

Zonas privadas de trabajadores: las medidas de limpieza se extenderán en su caso a
estas zonas, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.

2) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CAMPOS, CANCHAS Y PISTAS DE JUEGO:
 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS PISTAS CUBIERTAS: con los medios y mecanismos
necesarios, al menos dos veces al día (recomendado tras cada uso).
 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CAMPO, CANCHA O PISTA: porterías;
soportes del tablero; colchonetas protectoras; soportes de redes; banquillos y sillas de
árbitros o mesa de jueces o anotadores:
 Se realizará con dilución de lejía o similar, usando los materiales de protección
necesarios y desechando los mismos en los lugares habilitados.
 Al menos dos veces al día (recomendado tras cada uso).
 EXCEPCIÓN: los suelos, tapices y colchonetas de gimnasia se limpiaran y desinfectarán
a la finalización de cada turno deportivo.
 VENTILACIÓN DE INSTALACIONES CUBIERTAS: se llevará a cabo la ventilación de la pista
tras cada uso y por un período mínimo de 10 minutos.

3) MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA VESTUARIOS, DUCHAS y ASEOS:
a) VESTUARIOS Y DUCHAS:
 Deberá de intensificarse la limpieza y desinfección del vestuario, a fin de que cada
turno de uso lo encuentre a su inicio en las condiciones óptimas de higiene y
salubridad.
29
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 ASCENSOR/MONTACARGAS: su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán
preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de
los mismos será de una persona, salvo que sea posible garantizar la separación de al
menos 1’5 metros, entre ellas, o en aquellos casos de personas que puedan precisar
asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

DECRETO

 ROPA DE TRABAJO (tanto uniformes como ropa de uso en contacto con clientes): se
procederá al lavado y desinfección diaria de los mismos de forma mecánica en ciclos de
lavado entre 60o y 90o Centígrados.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

 RETIRADA DE MATERIALES EMPLEADOS Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN UTILIZADOS: se
desecharán de forma segura, depositándolos en los lugares establecidos al efecto y
procediéndose posteriormente al lavado de manos.

Delegación de Deportes
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9.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE SE LLEVEN A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL.
9.1. REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Todas las personas que deseen participar en las actividades deportivas del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal, ya sea por gestión directa o indirecta, o por organizar actividades deportivas
de ocio o competición en las mismas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
30
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4) PAPELERAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS. Las instalaciones deberán de disponer de papeleras y
contenedores específicos para deposición de residuos, EPIs., etc…. Normas:
 EPIs: tales como mascarillas, guantes, calzas, batas, gorros, etc., se depositarán en
contenedores específicos habilitados para que los usuarios procedan a la
deposición de éstos antes de abandonar la instalación.
 Resto de materiales: se podrá desechar en las papeleras habilitadas.
 Tipo de Papeleras: preferentemente de tapa y pedal.
 Colocación de Papeleras:
 En los accesos.
 Junto a las estaciones o mesas de higiene a fin de depositar los pañuelos u otro
material desechable (siempre en los campos o pistas de juego).
 En los vestuarios y aseos.
 En los lugares que sea necesario para garantizar la higiene.
 Limpieza y desinfección: frecuente (al menos, una vez al día).
 Responsabilidad personal en desechar los materiales empleados: Cada persona es
responsable de depositar sus equipos de protección personal (EPIs) y todo objeto
susceptible de haber entrado en contacto con el virus en lugar adecuado, evitando
su deposición en papeleras de la vía pública o su abandono en ella.

DECRETO

b) ASEOS:
 Limpieza y desinfección de los aseos antes de cada turno, a fin de que se
encuentre en las condiciones óptimas de higiene.
 Dispondrá de papelera de tapa y pedal, realizándose la limpieza y desinfección de
manera frecuente y al menos, una vez al día.
 Ventilación: si lo posibilita el aseo, se realizarán tareas de ventilación de al menos 5
minutos de duración.
 Limpieza y desinfección al menos 6 VECES AL DÍA.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Ventilación – Puertas abiertas: se realizará a la finalización del uso por el turno
correspondiente, tareas de ventilación de al menos 10 minutos de duración. En la
medida de lo posible se mantendrán las puertas abiertas para garantizar la
circulación del aire.
 Dispondrá de papelera de tapa y pedal, realizándose la limpieza y desinfección de
manera frecuente y al menos, una vez al día.
 Deberá de intensificarse la limpieza y desinfección del vestuario, a fin de que en
cada turno de uso se encuentre en condiciones óptimas de higiene y salubridad.
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1) Entregar la documentación requerida para la participación en las actividades deportivas. Será
preciso rellenar y aportar la siguiente documentación:

3) Test y pruebas complementarias para la detección del COVID19. Sólo se realizarán test en los
casos y supuestos que así lo establezcan las autoridades deportivas y sanitarias de la Junta de
Andalucía y ello conforme a los protocolos establecidos por las autoridades para ello.
4) Personas vulnerables y de especial protección. Las personas que se integren en alguno de los
grupos de deportistas, entrenadores, árbitros o cualquier otro que participe en los encuentros,
y que sean considerados de alto riesgo de contagio, se les recomendará que no participen en
los entrenamientos y en la competición por las consecuencias que un contagio pueda suponer
para su salud. En caso de desear participar, lo harán bajo su exclusiva responsabilidad debiendo
firmar un documento específico donde declaren conocer los riesgos de la práctica deportiva en
la actual situación y asumiendo las consecuencias que se pudieran derivar de ello.

9.2. MEDIDAS GENERALES A APLICAR EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
9.2.1. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
De forma previa al inicio de las actividades deportivas, se llevarán a cabo las siguientes medidas de
carácter organizativo:
31
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2) Documentación para la práctica y desarrollo de la modalidad o actividad deportiva. Los
deportistas y participantes deberán de aportar y facilitar en todo momento los datos y
documentos que se le requieran, incluso de forma diaria, tales como:

Cuestionarios de Autoevalución COVID19 (no obligatorios)

Formularios de Localización Personal o FLP (Anexo 7).

Listados y control de grupos fijo o “burbuja” (Anexo 8)

Datos al acceso de la instalación (Anexo 10) o en su caso, registros de actividades
(Anexo 11) en caso de alquileres o usos de las instalaciones.

DECRETO

En el caso de los menores, esta documentación será facilitada los progenitores o
representantes legales que asumirán en su nombre las obligaciones y compromisos que se
establezcan para su participación.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

a) Hoja o formulario de inscripción, que se facilite para la Escuela Deportiva o actividad
deportiva que se vaya a desarrollar.
b) Compromiso de cumplimiento de medidas de prevención por COVID19 (Anexo 4).
c) Declaración responsable de no tener síntomas COVID19 ni haber estado en contacto
con grupos de riesgo y no participar si presentan algún síntoma (Anexo 5).
d) Reconocimiento médico de inicio de temporada. Todos los participantes deberán de
aportar un Certificado Médico que se dirigirá a la apreciación de posibles síntomas e
indicios de haber pasado la enfermedad; asimismo se analizarán la existencia de
posibles patologías respiratorias o pertenencia a grupos de riesgo. Los reconocimientos
se realizarán conforme a la Resolución del CSD de 4 de mayo de 2020 sin la obligación
de realización de test COVID19 (según normativa a la fecha del Protocolo).
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1) ORGANIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y GRUPOS. Se delimitarán los días y
horarios de entrenamiento de cada actividad deportiva y grupo en la concreta instalación
deportiva municipal que le corresponda. Se tomarán en cuenta en su elaboración a los clubes o
entidades deportivas que hacen uso de las mismas, ya sea por convenio, alquiler o por tener
encomendada la gestión de una escuela deportiva municipal; y ello a los efectos de delimitar y
determinar la organización de los asistentes, aforos y cumplimiento del resto de medidas.



Priorizar entrenamientos al aire libre: siempre que sea posible y disponga de tal
posibilidad, el Club o entidad deportiva deberá organizar y realizar sus entrenamientos
en instalaciones al aire libre. En caso de disponer sólo de pabellón cubierto, observará
escrupulosamente las medidas de prevención y protección, aforo y limpieza y
especialmente las de ventilación de la instalación.



Delimitar la zona de acompañantes, es decir, lugar dónde se ubicarán éstos a la espera
de la finalización de la actividad deportiva respetando siempre las normas de
distanciamiento social, mascarillas y evitando formación de corrillos o grupos.



Organizar sistema de control de asistencia de los participantes y acompañantes, a fin
de que se pueda llevar de forma adecuada, ordenada y efectiva.

3) ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD POR SISTEMA DE TURNOS. Será recomendable la
organización de las actividades deportivas por el sistema de turnos, estableciendo un margen
horario entre uno y otro que permita evitar aglomeraciones y realizar debidamente la limpieza
de la instalación y materiales a la finalización de cada turno.
4) ORGANIZACIÓN DE ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. Se planificarán por los
responsables deportivos, siempre y todo caso, las actividades que se pueden llevar a cabo en
cada momento de la pandemia, a los efectos de ajustar la actividad a desarrollar a las normas
vigentes. A la realización del presente Protocolo, se siguen las reglas y medidas establecidas por
la Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
modificando la Orden de 19 de junio de 2020. A estos efectos, en las tareas de planificación de
los entrenamientos y actividades deportivas se atenderán las siguientes reglas:
I.

Competiciones oficiales y no oficiales. Se observará en primer término a la naturaleza de la
competición a fin de determinar el Protocolo por el que se regirá cada actividad.
a. Las competiciones oficiales federadas se regirán por los Protocolos de prevención
COVID19 elaborados por la Federación Andaluza correspondiente para los
32
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Cumplir las normas de organizativas de la instalación: accesos, itinerarios, zonas de
entrada y salida, zonas comunes, campos de juego, cachas, otras zonas, etc… (apartado
8 del Protocolo). Importante asegurar las medidas de higiene en los accesos y en el
interior, determinando ubicación de las Estaciones o Punto de Higiene (siempre al
menos, en la zona de acceso/salida, acceso a campos y dentro del campo de juego,
cancha o pista), y asegurando la debida provisión de hidrogel y material de higiene y
desinfección para la actividad deportiva.

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 43 de 95



DECRETO

2) ORGANIZAR Y PLANIFICAR EL USO DE LA INSTALACIÓN. Se deberá:
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Entrenamiento y Competiciones de cada modalidad deportiva, debiendo seguir en
cada momentos las indicaciones y límites que se fijen por aquéllas, especialmente
en los deportes colectivos con contacto físico.
b. Competiciones no oficiales. Los organizadores de actividades y eventos deportivos
de ocio y de competición que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, de
modalidades deportivas reconocidas en Andalucía, deberán utilizar los protocolos
aprobados a las federaciones deportivas andaluzas, adaptando con ello su
actividad al contenido de los mismos.

b. Cumplir las normas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades
sanitarias en todas las actividades deportivas que se realicen en las instalaciones
del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, ya sea por el propio Ayuntamiento o
por los Clubes o entidades deportivas que puedan hacer uso de éstas, se cumplirán
las normas que estén vigentes para instalaciones y actividades deportivas.
c. Al hilo de lo anterior, cumplir las normas establecidas en los protocolos realizados
por las Federaciones Deportivas andaluzas para cada modalidad deportiva, tanto
en las competiciones oficiales, como en las no oficiales, cuyos protocolos se
adaptarán a los establecidos por la Federación en cada modalidad deportiva.
d. Uso de mascarillas, obligatoria en todos aquellos momentos en los que cesa la
práctica deportiva, aunque sea en intervalos de tiempo muy cortos. En aquellos
deportes en los que sea compatible el uso con la práctica deportiva (como p.e.
ajedrez), la mascarilla se mantendrá colocada durante la práctica deportiva. En los
deportes en los que sea incompatible con su uso, podrá retirarse sólo durante la
práctica deportiva.
e. Formar grupos fijos de deportistas (o grupos “burbuja”), a fin de reducir
posibilidades de contagio y facilitar los rastreos bajo las siguientes pautas:
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a. Asunción del riesgo en la actividad deportiva. El “riesgo cero” de contagio no
existe, por lo que todos los participantes deben asumir el riesgo objetivo que la
actual práctica deportiva entraña. Este principio se incluirá en el documento de
Declaración responsable y Consentimiento Informado (Anexo 5) a los efectos de la
suscripción por los participantes.

DECRETO

II. Tipos de entrenamientos y actividades deportivas permitidos en entrenamientos
individuales y colectivos. Según la orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud
(conforme a la modificación operada por la Orden de 11 de septiembre de 2020), estará
permitido desarrollar práctica física-deportiva de ocio y de competición y actividades de
entrenamiento y de preparación a la competición, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

c. Instalaciones. Se regirán por lo dispuesto en las normas generales y las recogidas en
el presente Protocolo.
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Deportes Individuales en los que se puede mantener la distancia de
seguridad. No es necesario. Sólo deberán cumplir las normas en cuanto a
higiene y distancia de seguridad.



Deportes colectivos en los que no se puede mantener distancia de seguridad.
En las actividades deportivas en las que sea inviable mantener la distancia de
seguridad establecida, se limitará el número máximo de deportistas y constituir
grupos estables de:



Deportes colectivos de contacto físico: es obligatorio el registro de
participantes y la formación de grupos estables para facilitar el rastreo en caso
de contagio.



Deportes colectivos sin contacto físico o individual: se llevará simplemente el
control de participantes en las actividades, con identificación de día y hora en
que han asistido a la instalación y entrenamiento/competición.

9.2.2. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS SANITARIAS CON RESPECTO AL ENTRENAMIENTO DE
DEPORTISTAS Y COMPETICIONES.
Se deberán planificar igualmente, por parte del Ayuntamiento de Villanueva cuando sea promotor
de las actividades, o por los Clubes o entidades usuarias de las instalaciones o que gestionen alguna
de las actividades deportivas, las siguientes medidas de carácter sanitario:
1) Medidas para la vigilancia de la salud: reconocimientos y controles médicos a deportistas. Se
orientarán hacia la identificación de signos, síntomas, efectos o secuelas de la enfermedad
COVID19. Se realizarán mediante reconocimientos médicos previos a la actividad y durante la
práctica deportiva. En cuanto a la realización de test, se estará a lo que determinen las
autoridades sanitarias.
2) Medidas de control médico sobre los deportistas antes y durante la práctica deportiva. Se
observarán por los responsables las siguientes pautas:



Controles de temperatura al acceso: prohibir acceso con temperatura igual o superior a
37’5º Centígrados.
Control de posible sintomatología durante la práctica deportiva. Se observará por todos
los participantes la posible aparición de sintomatología durante la práctica deportiva: tos,
malestar, dolor muscular, etc… a fin de no acudir ni a la instalación ni a la actividad
34

DECRETO

f. Elaborar registros de participantes. En prácticas deportivas en las que sea inviable
mantener la distancia de seguridad establecida, deberán registrarse
convenientemente los datos de los deportistas participantes y del personal técnico,
para facilitar la trazabilidad en el caso de que resulte necesario realizar un rastreo.
Por tanto:

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Hasta 25 deportistas en deportes colectivos.
Hasta 10 deportistas en el resto de deportes.
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deportiva si se presenta alguno de ellos, informando inmediatamente a la entidad
promotora y a las autoridades.
Observación de los responsables del grupo. Las personas responsables del grupo
observarán la posible aparición de síntomas en los responsables del grupo, de tal forma,
que, en caso de detección de síntomas, aparten al posible afectado y apliquen el Protocolo
ante Sintomatología (anexo 14).
Cuestionarios de autoevaluación COVID19: en caso que se estime conveniente, se podrán
realizar cuestionarios de autoevaluación antes de la práctica deportiva.






4) Medidas de fomento de la responsabilidad personal. Se realizarán y elaborarán documentos
de compromiso de cumplimiento de medidas de prevención y protección del COVID19 o
Documentos de Consentimiento informado que serán suscritos obligatoriamente por los
participantes. Adicionalmente:





Se realizará formación en responsabilidad personal, la cual se llevará siempre al inicio de la
actividad deportiva y se fomentará durante la práctica de éste a los efectos de que se
adquieran hábitos de higiene y protección frente al virus.
Se informará de las consecuencias de no atender las normas.
En caso incumplimientos, se impondrán sanciones pudiendo llegar a la exclusión en la
práctica de las actividades deportivas.

5) Medidas de limpieza y desinfección de las instalaciones. Cumplimiento de las indicaciones de
uso de las instalaciones y espacios compartidos, con desinfección de éstas y del material.
6) Análisis de la evolución epidemiológica. La evolución de la pandemia será un elemento más de
control, a los efectos de valorar posibles focos de contagio y aumento de casos de COVID19 en
zonas o lugares, a fin de anticiparse con la adopción de medidas preventivas.

9.2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS A ADOPTAR ANTES DEL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Antes de comenzar de forma efectiva el entrenamiento o actividad deportiva, se deberán adoptar
las siguientes medidas de prevención de contagio e higiene de los participantes:
35
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Practiquen conductas de autoprotección: uso de mascarillas, higiene de manos, distancia
social y cumplir con las directrices que fijen las autoridades sanitarias
Cumplir las normas de etiqueta respiratoria.
No acudan a la instalación deportiva y/o entrenamientos o competición en caso de tener
síntomas de COVID19 o haber estado en contacto con posibles grupos o zonas de riesgo.
Facilitar de forma veraz, a los responsables de la actividades deportivas, los datos que
puedan requerirse en cuanto a síntomas, contactos o lugares en los que se haya estado en
los últimos 14 días.
Actuar conforme al Protocolo establecido en caso de detectarse posible sintomatología.
Cumplir los períodos de cuarentena o confinamiento que se puedan establecer por las
autoridades.
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DECRETO

3) Medidas para evitar contagios y evitar propagación de la enfermedad. Se formará e inculcará
a todos los participantes para que:
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a) Exigencia de máxima puntualidad a los participantes.
b) Limitaciones de uso de vestuarios. Los participantes acudirán a las actividades
deportivas debidamente equipadas y vestidas desde sus domicilios, a fin de evitar
hacer uso de los vestuarios, los cuales sólo podrán usarse por motivos excepcionales
y según normas de uso de las instalaciones.

a.
b.
c.

f)

Colocar alfombrillas desinfectantes a la entrada de los campos de juego.
Establecer mecanismos de limpieza y desinfección del calzado.
Establecer un punto para el cambio de calzado de calle por el calzado deportivo,
asegurando las medidas de higiene y desinfección del lugar donde se realice.

Colocación de mochilas y material personal del deportista. Los/las deportistas, al
acceder a la instalación, procederán ordenadamente a depositar sus mochilas,
botellas de agua (de al menos 1 litro y con su nombre) o toallas, en la zona habilitada,
la cual estará numerada y con la debida separación, a fin de que cada deportista sepa
su lugar y número. Al colocar o retirar la mochila se hará siempre de forma ordenada
y manteniendo la distancia interpersonal de al menos, 1’5 metros.

g) Desinfección de manos. Al acceder al campo de juego, cancha o pista, deberá
asegurarse que todos los participantes realizan el lavado de manos, de forma
adecuada, con hidrogel o solución hidroalcohólica.
h) Espera ordenada hasta el inicio de la actividad deportiva. Los participantes deberán
esperar de forma ordenada, manteniendo la distancia de seguridad (muy importante
por cuanto no tendrán la mascarilla), y sin tener contacto con ningún material de la
actividad (balones, equipamiento, banquillos, etc….).

9.2.4. MEDIDAS A ADOPTAR DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.
Se observarán las siguientes reglas:
36
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e) Desinfección de calzado. Se deberán adoptar medidas de higiene para evitar que los
participantes accedan al terreno de juego con el calzado de calle o deportivo sin
desinfectar. Para ello se podrá optar:
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d) Limitación de acceso al campo de juego. Sólo accederán al terreno de juego, cancha
o pista deportiva, deportistas, entrenadores/as y técnicos, y siempre bajo la regla
que sólo estará en el mismo el personal estrictamente necesario.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

c) Distanciamiento Social y uso de mascarillas. En el tránsito y acceso al campo de
juego, cancha o pista, se mantendrá de forma estricta, la distancia social entre
participantes (evitarán formar grupos o corrillos) y llevarán debidamente colocada la
mascarilla, la cual sólo será retirada antes del inicio del entrenamiento o
competición.
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1)

Información sobre normas y pautas del entrenamiento o actividad. Los encargados o
responsables de la actividad informarán antes del inicio de la actividad deportiva de las
normas a seguir antes, durante y a la finalización de cada actividad deportiva. No se limitará a
la primera sesión, sino que siempre se dedicará unos minutos a recordar las normas e insistir
en la importancia de la responsabilidad personal y cumplimiento de las medidas

2)

Paradas para higiene de manos, hidratación y limpieza de material. Durante los
entrenamientos y actividades deportivas se programarán paradas técnicas para llevar a cabo
limpieza de manos, hidratación y limpieza de materiales. Se realizarán siempre de forma
ordenada y manteniendo la distancia de seguridad.

Reglas de observación de la etiqueta respiratoria: por parte de los/as entrenadores/as,
técnicos/as y responsables de la entidad se deberá vigilar el cumplimiento de las normas de
etiqueta respiratoria.




4)

Estará terminantemente prohibido escupir o expulsar secreciones nasales en los campos de
juego o zonas adyacentes. Se amonestará y sancionará al deportista que lo realice.
Las mesas de higiene dispondrán de pañuelos desechables para su uso en caso de
necesidad.
En caso de observar en los/as participantes posibles afecciones de la etiqueta respiratoria
tales como fiebre, tos seca, dificultad al respirar, dolor muscular no achacable al esfuerzo
físico, u otro síntoma compatible con el COVID19, procederán a apartar al deportista
afectado y activar el Protocolo ante sintomatología. En el supuesto de ser otra posible
afección no relacionada con el COVID19, se le recomendará la realización de actividad
individual sin contacto físico con ningún participante.
Reglas de uso de material deportivo:
 Sólo podrá ser manipulado por el/la entrenador/a o persona habilitada al efecto.
 No se podrá compartir material deportivo. Cada deportista tendrá asignado su material. En
cuanto a los balones, se recomienda su numeración y asignación a cada participante, sin
intercambio. De no ser posible, se realizarán las paradas oportunas para limpieza e higiene
del material.

5) Prohibición de celebraciones y contacto físico innecesario entre participantes. Estarán
prohibidos los abrazos, palmadas y celebraciones de logros deportivos durante la actividad.
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3)

DECRETO

Higiene de manos. Se realizará en la Estación o Mesa de Higiene, de forma pautada y
manteniendo la distancia de seguridad.
 Hidratación. Cuando los deportistas acudan a sus mochilas, lo harán respetando la distancia
interpersonal de 1’5 metros, y sin formar corrillos ni grupos, evitando el diálogo entre
ellos/as, y extremando las medidas de seguridad por cuanto irán sin mascarillas. Si es
necesario, se acudirán por turnos a la hidratación.
 Limpieza de materiales (balones, elementos deportivos, etc…). Mientras se realiza la
parada, se procederá a la limpieza de los materiales con pulverizador con solución
desinfectante y un paño limpio que estará en la Estación o Mesa de Higiene.
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9.2.5. A LA FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.
Se atenderán las siguientes reglas y pautas:
a) Estiramientos: se mantendrá siempre y en todo caso la distancia interpersonal, sin
formar grupos ni corrillos.
b) Retirada ordenada de los campos de juego para recoger mochilas y botellas. Se
hará ordenadamente manteniendo la distancia interpersonal.

En materia de competición, las normas en materia de prevención del COVID19, se regirán por los
siguientes criterios:
a) En materia de Instalaciones: Protocolo de Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal, el cual se encuentra ajustado a la Orden de 19 de junio de 2020 y con
ello a los dispuesto por los Protocolos de las Federaciones Deportivas correspondientes.
b) Competiciones oficiales: se regirán por los Protocolos específicos de cada Federación
Deportiva.
c) Competiciones no oficiales. Por disposición expresa del artículo 2.4.2 del Apartado 32º de
la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, en su redacción conforme a la Orden de 11 de septiembre de 2020 que la
modifica, los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición
que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, de modalidades deportivas reconocidas
en Andalucía, deberán utilizar los protocolos aprobados a las federaciones deportivas
andaluzas, cuyas normas y pautas de comportamiento serán extensibles a aquéllos.
Por tanto, en las competiciones en las que se inscriban los distintos equipos y participantes del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en los deportes de Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Gimnasia
Rítmica, Atletismo y Pádel, deberán de cumplir, en materia de competición, las normas
establecidas por Protocolo de prevención de los contagios por COVD19 de cada modalidad
deportiva, sea la competición oficial o no oficial.

38
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9.2.6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN APLICABLES A LAS COMPETICIONES.
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d) Salida por zona habilitada manteniendo distancia interpersonal y sin formar
grupos ni corrillos. Se saldrá inmediatamente de la instalación, salvo uso de
vestuarios y duchas si estuviera permitido.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

c) Colocación de mascarillas. Nada más terminar la actividad deportiva, se procederá
a la colocación de las mascarillas.
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9.3. CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS USUARIAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
MUNICIPALES. GESTIÓN INDIRECTA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS.
Los clubes y entidades deportivas que hagan uso de las instalaciones deportivas municipales del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, ya sea por tener atribuida o concedida la gestión de alguna
Escuelas Deportivas Municipales, sean concesionarias de las instalaciones, hayan suscrito Convenio
de Uso o lo tengan atribuido por algún título que lo legitime, simplemente, deberán:

4) Realizar las tareas de información a los participantes de las normas que serán de aplicación en
las Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal conforme al presente
Protocolo.
5) Obtener, custodiar y controlar la documentación de los participantes, la cual estará en todo
momento a disposición del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal. En concreto:
 Hojas de compromiso de cumplimiento de las medidas de prevención del COVID19 en las
 Declaración responsables y Consentimiento Informado.
 Documentación de control de participantes diario y separado por turnos.
 Documentación de los Grupos Fijos o “burbuja”.
 Formularios de Localización Personal (FLP)
 Cualquier otro que se pueda determinar por las autoridades o por el Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal para la efectiva prevención del COVID19.
6) Aportar sus propios productos de higiene y prevención de contactos de participantes, en
concreto:
 Hidrogel y dispensadores para los campos de juego, canchas o pistas.
 Mascarillas, en caso de que algún participante no la traiga o se le rompa.
 Alfombrillas desinfectantes de calzado o similares.
 Pulverizadores de desinfección de materiales y paños limpios para las tareas.
 Materiales para la actividad deportiva.
39
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3) Designar un Coordinador de Cumplimiento del Protocolo informando al Ayuntamiento de sus
datos de identificación y contacto.
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2) Disponer de su propio Protocolo de actuación y prevención frente al COVID19, en el que
individualicen y concreten las medidas a implementar en la actividad deportiva que van a
desarrollar. Dicho protocolo se ajustará en todo caso, a los contenidos establecidos en el
presente, en cuanto a instalaciones y actividades deportivas, y en materia de competición, a los
Protocolos de la Federación Deportiva de Andalucía correspondiente a su modalidad deportiva,
de acuerdo con la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía (conforme a la modificación operada por la Orden de 11 de septiembre de 2020). No
obstante lo expuesto, los clubes y entidades deportivas que no dispongan de protocolo propio,
y deseen hacer uso del contenido de este Protocolo a sus actividades deportivas de ocio y
competición, deberán de solicitarlo de forma expresa, suscribiendo una declaración
responsable (Anexo 9B), si bien individualizando las medidas concretar que aplicarán a su
actividad.

DECRETO

1) Cumplir las normas del presente Protocolo en cuanto a instalaciones deportivas y actividades
deportivas que se organicen, el cual deberán de aceptar expresamente por escrito (Anexo 9A).
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7) Coordinar con el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal las tareas de higiene y desinfección de
las instalaciones, a fin de determinar en cada momento el responsable de las mismas, pautas
de limpieza, frecuencias y productos a utilizar.
8) Velar por el debido cumplimiento de las normas y pautas de comportamiento durante la
actividad deportiva que realicen, siendo responsables de los comportamientos e
incumplimientos que se puedan originar en los mismos.

En las decisiones que se adopten prevalecerá siempre el interés público y la protección de la salud
de los/as usuarios/as de las Instalaciones Deportivas Municipales y actividades organizadas o
promovidas por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

9.4. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DE OCIO Y COMPETICIÓN
Las personas físicas o jurídicas que deseen organizar o desarrollar actividades y eventos deportivos
de ocio y competición en las Instalaciones Deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o
en el municipio, deberán de ajustarse, en materia de prevención frente al COVID19 a las
disposiciones establecidas en la Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía (conforme a la modificación operada por la Orden de 11 de septiembre de 2020), para
lo cual deberán:
1) Cumplir el Protocolo de prevención del COVID19 en las instalaciones deportivas y actividades
deportivas a realizar en el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal (Anexo 9A).
2) Disponer de su propio Protocolo para la actividad deportiva y evento de ocio o competición o
en su caso, utilizar los protocolos aprobados a las federaciones deportivas andaluzas. En el caso
de que se trate de prácticas físico-deportivas no reconocidas como modalidades deportivas en
Andalucía, los organizadores deberán contar con un protocolo específico de prevención del
COVID-19, que podrá ser requerido en cualquier momento por la autoridad competente. Si
desearan hacer uso del contenido del Protocolo del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal,
deberán de proceder en los mismos términos que en el punto anterior (9.3.2).
40
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Los clubes o entidades deportivas relacionados en este apartado, seguirán siempre y en todo caso
las normas, pautas y directrices que se le puedan exigir por el Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal en materia de prevención y protección frente al COVID19, teniendo siempre preferencia el
criterio de la entidad municipal sobre cualquier otro interés o criterio particular de aquéllos.

DECRETO

10) Adoptar las medidas oportunas de suspensión de las actividades deportivas en caso de un
posible contagio por COVID19, poniendo a disposición del Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal y de las autoridades la información que proceda para efectuar el debido rastreo.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

9) Informar de forma inmediata al Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal de cualquier contagio que se pueda producir en sus
participantes y aplicar los Protocolos ante sintomatología que se establecen en este Protocolo y
por las autoridades sanitarias y deportivas.
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3) La persona física o jurídica organizadora o promotora de la actividad deportiva o evento, tendrá
la obligación de dar máxima publicidad del mismo, tanto a deportistas y usuarios como, en su
caso, a espectadores. El deportista y participante tiene el derecho y la obligación de conocer el
protocolo de prevención del COVID-19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que
desarrolle.
4) Designar a una persona coordinadora del cumplimiento del protocolo de prevención del COVID19, comunicando su identificación y datos de contacto junto con la solicitud que efectúen para
la actividad o evento.

7) Llevar el registro y control de los participantes en cada actividad deportiva (Anexos 10 y 11).
8) Tomar las medidas necesarias para evitar la concentración de espectadores y acompañantes.
9) Límite horario. El límite horario para el desarrollo de las citadas actividades y eventos
deportivos, incluyendo en dicho horario cualquier otra actividad que se desarrolle como apoyo
o complemento, será las 01:00 horas.
10) Evitar desplazamientos interprovinciales. Se recomienda a los organizadores de competiciones
deportivas con formato de liga y con formato de circuito de pruebas que el reglamento de
competiciones limite, en la medida de lo posible, los desplazamientos interprovinciales, al
menos, en las fases iniciales.
11) Ceremonias y actos de entrega de premios. Las ceremonias, actos, galas y actividades de
análoga naturaleza vinculadas a las competiciones deportivas se llevarán a cabo de forma que
se minimicen los riesgos, y en todo caso, respetando distancia de seguridad, uso de mascarilla y
evitando la concentración de personas intervinientes en el acto y, en su caso, de público
asistente.
12) Cumplimiento del normativa para su organización y celebración. Deberán de atender y
cumplir el resto de normas que puedan resultar de aplicación, ya sean locales, autonómicas o
41
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6) Garantizar las condiciones óptimas en relación con la participación escalonada, distribución y
ordenación de participantes para un desarrollo seguro de la actividad, siendo 500 el número
máximo de deportistas participantes permitidos.

DECRETO

autorización al evento o actividad. Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de
ocio y de competición que concentren a más de 1000 personas entre participantes y público al
aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, y en el caso de que concentren a más de
500 personas en instalaciones deportivas cubiertas, las autoridades sanitarias competentes
deberán realizar una evaluación del riesgo para otorgar la autorización conforme a lo previsto
en el documento «Recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto
de nueva normalidad por COVID-19 en España», acordado en la Comisión de Salud Pública del
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El plazo para realizar la evaluación del
riesgo será de 10 días, sin perjuicio de una revisión de oficio posterior si la situación
epidemiológica así lo exige.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

5) Solicitar la EVALUACIÓN DE RIESGOS por parte de la autoridad sanitaria para otorgar
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estatales, tales como autorizaciones, permisos, seguros, titulación de monitores, certificaciones
negativas de delitos de naturaleza sexual si participan menores, publicidad de normas, etc….

9.5. ORGANIZACIÓN DE CAMPUS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS DE VERANO O
SIMILARES.
Las entidades organizadoras de campus deportivos, escuelas deportivas de verano o similares, que
se lleven a cabo en el municipio de Villanueva del Ariscal, se ajustarán, en materia de prevención
del COVID19, a las siguientes normas:

4) Cumplimiento de la normativa para su celebración. Deberán de atender y cumplir el resto de
normas que puedan resultar de aplicación, ya sean locales, autonómicas o estatales, tales como
autorizaciones, permisos, seguros, titulación de monitores, certificaciones negativas de delitos
de naturaleza sexual si participan menores, publicidad de normas, etc….

9.6. PRÁCTICA DEPORTIVA LIBRE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS: ALQUILER O USO DE
PISTAS DEPORTIVAS PÚBLICAS.
Toda vez que las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal pueden ser
objeto de uso y utilización por parte de personas físicas o jurídicas que utilicen las mismas para la
práctica deportiva de forma libre, espontánea, particular y no organizada, ya sea mediante el
alquiler, reserva previa o simplemente el uso de las instalaciones públicas abiertas al público
existentes, los/as usuarios de las mismas se regirán por las siguientes normas:
1) NORMAS GENERALES.


El Ayuntamiento expondrá en las instalaciones la cartelería explicativa visible con los aforos
máximos para la práctica físico-deportiva (que no debe superar el 65%).



Toda persona que haga uso de las instalaciones deportivas ha de ser consciente y asumir el
riesgo de contagio por la práctica deportiva sin no cumple con las medidas de higiene y
42
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3) Aforo de participantes. Cuando desarrollen prácticas físico-deportivas de carácter grupal al aire
libre o en instalaciones deportivas, lo harán en grupos estables de un máximo de 25 personas,
con un mínimo de un monitor responsable de los mismos.

DECRETO

2) Actividades. Los organizadores y promotores de campus deportivos, escuelas deportivas de
verano o similares deberán desarrollar un Protocolo en los mismo términos que los
organizadores de eventos deportivos de ocio y competición y cumplir las disposiciones y
normas vigentes en cada momento que hayna sido dictadas por las autoridades
correspondientes.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

1) Instalaciones. Deberán cumplir los Protocolos establecidos por el Ayuntamiento de Villanueva
del Ariscal y normas de las autoridades vigentes en cada momento. En caso de no ser
instalaciones municipales, deberán realizar y ejecutar un Protocolo de prevención para éstas.
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prevención que se han establecido por las autoridades y por el presente Protocolo. A estos
efectos deberán de respetar:

El Ayuntamiento deberá de disponer en los mismos los medios de protección y de higiene
establecidos por la normativa vigente y, en particular, kit de desinfección con el que realizar
una limpieza de todos aquellos implementos utilizados (gimnasios, aparatos exteriores
urbanos, uso de materiales, etc…).



Los deportistas que hagan uso de las instalaciones estarán obligados a realizar la limpieza
de los elementos deportivos urbanos de los que hagan uso antes y a la finalización de la
actividad deportiva.



La utilización de los productos desinfectantes se realizará conforme a las instrucciones de
modo de empleo establecidas en el apartado 14 de la correspondiente autorización de los
productos biocidas empleados. Según documento técnico del Ministerio de Sanidad, se
relacionan a continuación las concentraciones mínimas de algunas sustancias activas que,
tras la aplicación durante, al menos, un minuto de contacto, han evidenciado la inactivación
del coronavirus: (Hipoclorito sódico al 0,1% // Etanol al 62-71% // Peróxido de hidrógeno al
0,5%).

2) NORMAS PARA EL ALQUILER Y RESERVA DE CAMPOS DE JUEGO Y PISTAS. La persona o
entidad deportiva que haga la reserva será la responsable del cumplimiento de las normas de
prevención e higiene de los participantes. En este sentido:









Suscribirá el oportuno documento de reserva o alquiler, donde se contendrán las
obligaciones a cumplir en materia de prevención de contagios de COVID19.
Prestará, en su nombre y en el de los participantes, el Consentimiento Informado y asumirá
en nombre de ellos, el compromiso de cumplimiento de las normas de la Instalación y del
presente Protocolo (Anexo 12).
Recabará y entregará al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, los datos de los
participantes, indicando nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y correo electrónico.
Respetarán las normas de aforo de la instalación en cuanto a participantes. No estará
permitida la asistencia de público.
Será responsable ante el Ayuntamiento de los posibles incumplimientos que se puedan
producir de las normas de prevención e higiene, sin perjuicio de ampliar la responsabilidad
al causante o responsable.
Los deportistas serán responsables de utilizar los medios de protección y de higiene
establecidos por la normativa vigente y, en particular, de utilizar un kit de desinfección con
el que realizar una limpieza de todos aquellos implementos utilizados (gimnasios y salas de
musculación o de uso de materiales, etc…).
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Normas de uso de mascarilla.
Normas de distanciamiento social, respetando la distancia de al menos 1’5 metros
Lavado de manos antes de comenzar la actividad deportiva.
Cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria.
Limpieza de las superficies de contacto, que será realizada por el propio usuario/a.

DECRETO
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Asumir el riesgo de contagio por la práctica deportiva sin no cumple con las medidas de
higiene y prevención que se establecen
Respetar y cumplir las normas de: uso de mascarilla; distanciamiento social (manteniendo
la distancia de al menos 1’5 metros con otros participantes); lavado de manos antes de
comenzar la actividad deportiva; cumplimiento de normas de etiqueta respiratoria.
Los deportistas serán responsables de utilizar los medios de protección y de higiene
establecidos por la normativa vigente que se encuentren en la instalación y, en particular,
de utilizar un kit de desinfección con el que realizar una limpieza de todos aquellos
implementos utilizados (gimnasios urbanos, mobiliario exterior deportivo con en el que
haya contacto, etc…).

10.1.- Serán de aplicación las normas y medidas establecidas en el artículo 7 del RDL 21/2020 de 9
de junio, consistentes en:
a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan
en cada caso.
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad para la limpieza de manos.
c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se
garantice el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5
metros entre los trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los
trabajadores equipos de protección adecuados al nivel de riesgo.
d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible
mayor afluencia.
e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad
laboral sea posible.
10.2.- El personal laboral funcionario o laboral adscrito a servicios deportivos que desarrolle su
actividad laboral en las oficinas o instalaciones del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, deberá
de cumplir, siempre y en todo caso, las siguientes normas:
44
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10.- MEDIDAS APLICABLES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL
ARISCAL ADSCRITOS A SERVICIOS DEPORTIVOS
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3) NORMAS PARA EL USO DE INSTALACIONES PÚBLICAS MUNICIPALES (ABIERTAS SIN RESERVA).
Se refiere a instalaciones abiertas y sin mecanismo de reserva de titularidad municipal que se
puedan encontrar en el municipio. A estos efectos los usuarios y usuarias deberán de cumplir
las siguientes normas:
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•
•
•

10.3.- Igualmente el personal funcionario y laboral, cumplirá las normas y disposiciones que se
establezcan por la entidad encargada de la prevención de los riesgos laborales en el Ayuntamiento
de Villanueva del Ariscal y las recomendaciones que establezca para prevenir los contagios por
COVID19 en los centros de trabajo del ente local.

Las normas establecidas por la empresa o servicio de prevención de riesgos laborales tendrá
preferencia, en caso de conflicto, sobre lo establecido en el presente Protocolo.
10.4.- El personal laboral que pudiera ser contratado por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
para desarrollar tareas de entrenador/a, técnicos/as, ojeadores o scouts, coordinación o Dirección
Deportiva, cumplirá igualmente las normas, directrices y recomendaciones que se hayan
establecido por la empresa de prevención de riesgos laborales, debiendo acatar y cumplir las
pautas de comportamiento que se establecen en el presente Protocolo tanto en las instalaciones
donde intervengan como en las actividades deportivas que se desarrollen para los entrenamientos
y competiciones, no sólo para garantizar su propia seguridad y salud sino la de los propios
participantes.

11- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS Y LAS USUARIAS
11.1.- COMPROMISO PERSONAL: INEXISTENCIA DE RIESGO CERO.
Como ya se ha indicado en el presente Protocolo, desgraciadamente a la fecha de emisión del
mismo no existe el “riesgo cero” de contagio por COVID19, lo cual ha de determinar, que, en la
participación en las actividades deportivas de ocio y competición que se organicen y promuevan
por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, pueda existir un riesgo de contagio, aún cuando se
cumplimenten y atiendan de forma objetiva, todas las medidas que en el mismo se contiene. Ahora
bien, como ya se ha indicado, el objetivo del Protocolo es reducir al mínimo el riesgo de contagio.
Para conseguir el objetivo pretendido es necesario, como un elemento fundamental e
indispensable el compromiso y la responsabilidad de todos los participantes. El compromiso se
45

DECRETO

Asimismo, deberán conocer, aplicar y cumplir las normas del presente Protocolo en aquello que
pueda ser aplicable a su actividad laboral, especialmente en el caso de que deban de desarrollar
alguna actividad o actuación en instalaciones y actividades deportivas de ocio y competición que se
organicen o promuevan por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

•

Higiene de manos, mediante el lavado frecuente o en defecto de éste, uso de
dispensadores de gel hidroalcohólico.
Distanciamiento social al menos de 1,5m; cuando no fuera posible, se hará uso de los
Equipos de Protección individual (EPIs).
Uso de EPIs: se realizará siempre según normativa oficial: mascarillas, guantes, batas en
función de las actividades realizadas y riesgo de contagio...
Cumplimiento de las normas de higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo,
uso de pañuelos desechables, etc.
No compartir objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de tener que
compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre usos.
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Todas las personas relacionadas en el ámbito subjetivo de aplicación de este Protocolo y que hagan
uso o participen en las instalaciones deportivas y actividades y eventos deportivos de ocio y
competición del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, tendrán los siguientes derechos:
a) A decidir si desean participar en las actividades deportivas, asumiendo la existencia de un
riesgo de contagio, por no poder garantizarse el “riesgo cero”.
b) A que el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, y/o en su caso, el Club o entidad deportiva
que haga uso de las instalaciones deportivas municipales, disponga de un Protocolo que
regule la actividad a desarrollar en los entrenamientos y en la competición.
c) A que el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, o en su caso, el Club o entidad deportiva
que haga uso de las instalaciones deportivas municipales, adopte las medidas de limpieza,
higiene, prevención y protección necesarias para la práctica deportiva.
d) A ser informados, por la entidad responsable, de las medidas de higiene y prevención de los
contagios que se adoptarán en la instalación deportiva y en las actividades y eventos
deportivos de ocio y competición.
e) A ser informados de las incidencias que se produzcan en materia de salud en los
entrenamientos y en la competición.
f) A no participar en un entrenamiento o competición si objetivamente no se puede
garantizar su salud y seguridad, sin que sea sancionado por ello.
g) A recibir en cada caso, y según su grado de responsabilidad, formación en cuanto a las
medidas y actuaciones que se llevan a cabo en las instalaciones, actividades deportivas,
entrenamientos y competiciones.
11.3.- OBLIGACIONES.
Todas las personas que hagan uso o participen en las instalaciones deportivas y actividades y
eventos deportivos de ocio y competición del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal tendrán que
cumplir las siguientes obligaciones:
46
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11.2.- DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES.
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Por tanto, es fundamental que todos los/las participantes asuman el compromiso de cumplir las
normas y pautas que se establecen en el Protocolo de prevención de contagios por COVID19 en el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, por su propia seguridad y la de todos los intervienen y
participan en las instalaciones deportivas y actividades y eventos deportivos de ocio y competición.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

define como una “obligación asumida por una persona”. Por ello, todos los participantes deben
asumir su compromiso de cumplir las medidas y pautas establecidas no sólo en el presente
Protocolo, sino además las aprobadas por las autoridades, las cuales, y como se ha indicado,
constituyen el marco en el que se encuadra este documento. El compromiso individual es el que va
a permitir la consecución del objetivo colectivo. Sin compromiso individual, el riego de contagio
aumenta y con ello, las dificultades para continuar con la práctica deportiva. Por este motivo, la
forma de garantizar que haya deporte y práctica deportiva es dejando a un lado actitudes de
inobservancia, dejadez, desgana, apatía o pereza en el cumplimiento de las normas. Si todas
personas que intervienen de alguna forma en las actividades deportivas poner “su granito de
arena” en pos del cumplimiento, el riesgo de contagio en la práctica deportiva se reduciría hasta
puntos insospechados.

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal

11.4.- MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A PARTICIPANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
Las medidas establecidas en el presente Protocolo se aplicarán igualmente a las personas que
puedan presentar alguna diversidad funcional física, sensorial o psíquica. Para ello:
a) El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal y los Clubes o entidades deportivas que sean
usuarias por cualquier título de las instalaciones municipales, deberá adaptar las medidas
necesarias para facilitar el cumplimiento de éstas y su acceso a los elementos de protección
e higiene de prevención, higiene y limpieza por las personas que presenten alguna
diversidad funcional, a fin de que puedan realizarlas sin impedimento alguno.
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a) Cumplir con las normas y pautas de higiene y prevención de los contagios por COVID19 que
se establezcan por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en las instalaciones y las
actividades deportivas y de ocio y competición que pueda promover y organizar. La
obligación de estas normas por los usuarios o participantes será también obligatoria en los
casos de que los clubes o entidades deportivas sean usuarios, por cualquier título, de
instalaciones municipales.
b) No acudir a las actividades y eventos deportivos de ocio y competición si tienen síntomas
compatibles con el COVID19 o enfermedad que presente una sintomatología similar.
c) Informar a los responsables del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, o en su caso del
Club que haga uso de instalaciones municipales, así como a las autoridades, de cuantas
incidencias se produzcan en relación a su salud. En el caso de los menores, esta obligación
corresponderá a sus progenitores, tutores o representantes legales.
d) Rellenar verazmente los cuestionarios de evaluación por COVID19 y responder a cuantas
cuestiones sean planteadas en relación al mismo, en protección de la salud pública y
general de todos.
e) Facilitar sus datos de contactos y lugares de estancias en los 14 días anteriores a cualquier
entrenamiento o partido, para facilitar las tareas de rastreo y localización, al primar la
seguridad y el orden público por encima de otras cuestiones.
f) Someterse a las pruebas que se puedan establecer por las autoridades sanitarias o
deportivas en los casos que así se disponga.
g) Cumplir las cuarentenas o medidas que se puedan establecer en caso de sospecharse o
producirse un contagio por COVID19.
h) Acatar y observar estrictamente las normas de uso de las instalaciones, siguiendo siempre
las indicaciones del titular y llevando a cabo las actuaciones de higiene y prevención que se
establecen o que se puedan establecer en cada momento.
i) Atender y cumplir a las instrucciones e indicaciones del Coordinador/a de cumplimiento del
Protocolo, los/as entrenadores, monitores/as o responsables en los entrenamientos y
competiciones.
j) Respetar las normas de uso y manipulación de los materiales que se empleen en los
entrenamientos y competiciones.
k) Actuar siempre de forma diligente a fin de evitar actitudes y actuaciones que puedan
ocasionar contagios
l) Cualquier otra que pueda derivar del presente Protocolo o de lo dispuesto por las
autoridades que tenga incidencia en los entrenamientos y competiciones.

DECRETO

Plaza de España, 1
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b) Las personas que presenten una diversidad funcional, podrán asistir acompañados por un/a
persona a las instalaciones y actividades deportivas, incluso en los casos de usos de aseos,
vestuarios o cualquier otra instalación para la que inicialmente se haya previsto una
ocupación individual.
c) Se procurará, en la elaboración de las cartelerías y normas informativas, la utilización de un
lenguaje sencillo y comprensible que favorezca el debido conocimiento por todos, tanto en
sistema braille, para el caso de personas con pérdida de visión, como por aquéllos que
puedan presentar alguna diversidad funcional psíquica.

En el resto de categorías (infantil, cadete y juvenil) se ofrecerá igualmente la información
precisa y necesaria para el estricto cumplimiento de las nomas, con especial énfasis a la
responsabilidad y compromiso personal y evitar contactos sociales sin cumplir con las
normas establecidas por las autoridades.
b) Documentación: Los progenitores deberán rellenar y suscribir en nombre de sus hijos la
documentación exigida para poder participar en la competición, siendo responsables de las
consecuencias que se deriven por aportar datos inciertos o falseados en cuanto a la salud o
medidas de localización.
c) Acompañantes: los menores sólo podrán acceder a la instalación acompañados por un/a
persona, y sólo en los casos que sea estrictamente necesario y si media una causa
justificada. No será necesario acreditar causa en las categorías bebé a benjamín. Se
ubicarán siempre en la zona habilitada al efecto cumpliendo estrictamente las normas del
presente Protocolo especialmente en cuanto a uso de mascarillas, distanciamiento social y
prohibición de fumar.
d) Categorías Bebé, prebenjamín, benjamín y alevín: se adoptarán las siguientes medidas
adicionales:
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a) Información a los progenitores. En los casos de categorías Babé, prebenjamín, benjamín y
alevín, se informará de forma específica a los progenitores de las medidas a implementar a
los efectos de conocer la importancia del cumplimiento de las medidas, por ellos y sus
progenitores, y de inculcar a éstos los hábitos de higiene, limpieza y prevención del
COVID19. Se les informará y recalcará :
 De la importancia de no llevar a su hijo/a a las actividades y eventos deportivos de ocio
y competición si detecten algún síntoma compatible con el COVID19, a fin de garantizar
la salud del grupo.
 De la importancia del cumplimiento estricto de todas las normas de higiene y la
responsabilidad que se deriva del incumplimiento.

DECRETO

Las normas establecidas en este Protocolo serán de aplicación general a todas las categorías en las
que participen menores, adaptándose en todo caso a las especiales circunstancias de edad de los
participantes, y siempre con especial atención a las categorías de edades más tempranas (bebé,
prebenjamín y benjamín). Se llevarán a cabo las siguientes actuaciones específicas:
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11.5.- MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LOS MENORES DE EDAD.
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Se fomentará durante el desarrollo de las actividades y eventos deportivos de ocio y
competición la adquisición de los hábitos de higiene por parte de los deportistas,
realizando para ello, los propios entrenadores y árbitros si es necesario, actuaciones
didácticas durante la propia actividad deportiva.
En caso de tener que acompañar al menor al aseo o vestuario, se intentará que sea
realizado por el progenitor/a o familiar que lo acompaña. De no ser posible el/la
entrenador/a acompañara al menor portando siempre la mascarilla y se lavará en todo
caso las manos antes de reanudar la actividad.

Actividades al aire libre: 65% del aforo de la instalación con un máximo de 1.500
personas y garantizado la distancia de seguridad.



Actividades en recintos cerrados: 65% del aforo de la instalación con un máximo de
800 personas y garantizado la distancia de seguridad.

2.- Medidas Organizativas y de Higiene. Deberán adoptarse las siguientes medidas:
A. La instalación deberá tener publicado el aforo máximo permitido en cada momento.
B. Se adoptará un sistema para controlar el aforo que accede a la instalación.
C. Se abstendrá de acudir como público cualquier persona que presente fiebre o síntomas
compatibles con el COVID19.
D. Se solicitará en su caso los datos de la persona que accede que deberá rellenar la
documentación exigida en cada momento, a fin de facilitar posibles tareas de rastreo.
E. Se informará, a los espectadores que accedan, de las normas que regirán en la instalación.
Para ello se dispondrá cartelería con las normas y se informará, caso de disponer de
megafonía, de las mismas.
F. Para acceder habrá que proceder al lavado de manos con solución hidroalcohólica o
hidrogel y desinfección del calzado y ello con el compromiso de cumplir escrupulosamente
las normas de higiene y limpieza de la instalación.
G. Se deberá portar mascarilla en todo momento debidamente colocada tapando nariz y boca
sin que se pueda retirar o bajar, salvo en los supuestos excepcionados que deberán de
acreditarse documentalmente.
H. Se cumplirán las normas de etiqueta respiratoria, estando totalmente prohibido escupir en
el suelo o expulsar secreciones nasales.
I. Se dispondrán papeleras con tapa y pedal para que se puedan desechar los pañuelos y
similares
J. Se respetará la distancia de separación interpersonal, excepto en los casos de familiares
convivientes que podrán sentarse juntos, si bien el grupo deberá mantener la distancia de
seguridad con de 1’5 metros con el resto de espectadores y respetar los límites en cuanto al
número máximo. Para ello se habilitarán zonas específicas para familias.
49

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 60 de 95



DECRETO

1.- Medidas de Aforamiento. De conformidad con el contenido de la Orden de 19 de junio de 2020
de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, podrán acudir espectadores, sólo en
localidades en las que puedan permanecer sentados y con localidades preasignadas en
competiciones, con los siguientes límites:
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11.5.- MEDIDAS RELATIVAS AL PÚBLICO.
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K. Estará prohibido fumar, vapear o usar aparatos análogos (p.e. cigarrillos electrónicos) en la
instalación.
L. Finalizado el partido, se procederá a la limpieza y desinfección de la zona de gradas,
asientos y lugares que haya habido circulación del público.

11.6.- PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1) Se permitirá la asistencia de la prensa y medios de comunicación en los partidos y encuentros
que se celebren bajo el ámbito del presente protocolo.

5) Los micrófonos y aparatos de grabación cumplirán con las medidas de higiene y protección
necesarias. A fin de llevar a cabos las entrevistas a los/as jugadores/as o entrenadores/as,
mantendrán en todo caso la distancia de seguridad y llevarán debidamente colocada la
mascarilla.
6) Los miembros de la prensa y medios de comunicación cumplirán las mismas normas que el
resto de personas y espectadores, en cuanto al acceso, medidas de higiene, lavado de manos,
desinfección de calzado, uso de mascarilla (obligatoria para todos los miembros de la prensa y
medios de comunicación), etiqueta respiratoria, prohibiciones de fumar que rijan en la
instalación, y cualquier otra que pueda resultar de aplicación.

12.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SINTOMATOLOGÍA
Con el objetivo de prevenir y mitigar los contagios de la COVID-19, en las instalaciones deportivas y
actividades y eventos deportivos de ocio y competición del ámbito del presente Protocolo, se
establecerán los siguientes procedimientos en caso de sintomatología o contacto con una persona
que haya dado positivo y resultado infectada (Anexo 14):
12.1.- DETECCIÓN DE SÍNTOMAS O EXPOSICIÓN A FOCO COVID19.
A) Ámbito de aplicación:
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4) En caso de que los partidos hayan de ser grabados para uso interno, las personas que lleven a
cabo esta tarea serán ubicadas en zona diferenciada garantizando las medidas de
distanciamiento interpersonal y de uso de mascarillas durante todo el tiempo de permanencia
en la instalación.

DECRETO

3) En caso de existir medios acreditados para un partido, se ubicará en la instalación una zona
acotada para la prensa que garantice el respeto de las medidas de distanciamiento
interpersonal de 1’5 metros. Asimismo, se indicará y balizará el itinerario a la sala de prensa,
señalizando los asientos que podrán ocuparse respetando la distancia antes indicada.
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2) Para asistir a un encuentro deberán informar previamente Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal o al Club o entidad deportiva que ejerza como local y que sea responsable de la
organización del encuentro a fin de acreditarse.
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Actividades deportivas organizadas y promovidas por el Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal.
Actividades deportivas organizadas, promovidas o desarrolladas por clubes, entidades
deportivas de cualquier tipo en las instalaciones deportivas municipales o en el término
municipal de Villanueva del Ariscal.

B) Disparadores:
- Aparición de Sintomatología COVID-19.
- Contacto con un foco declarado de contagio por COVID-19.
C) Procedimiento:

Autoevaluación COVID-19: todo deportista o participante debe autoevaluarse de
forma previa a la actividad deportiva a fin de comprobar si tiene síntomas
compatibles. Podrá acudir a la aplicación web/móvil de la Junta de Andalucía
(Pulsar Aquí) o cuestionarios de autoevaluación en caso de duda. En caso de
apreciar sintomatología llamar al 900 40 00 61. Si se presentan dudas sobre el
COVID19 o cómo proceder, llamará al 955.54.50.60, 010 ó 060.



Diagnóstico positivo: la persona que presente síntomas, se abstendrá de acudir a la
instalación deportiva o actividad y evento deportivo de ocio y competición
entrenamientos, partidos o evento, permanecerá en su domicilio en todo caso y
se comunicará con su Centro de Salud y seguirá sus indicaciones.
Si la aparición de la sintomatología se presenta durante la práctica de la actividad
deportiva, el/la presunto/a afectado/a, será apartado a un lugar aislado en la
instalación (preferiblemente al aire libre), informando sus progenitores o
representantes legales, en caso de ser menor, y donde permanecerá hasta que sea
recogido/a. Informarán al Centro de Salud y seguirán sus indicaciones.
Cualquier contacto con éste/a, se hará con estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y protección. Se desinfectará el lugar donde ha esperado de forma
adecuada.



Diagnóstico sospechoso de COVID19 o que haya tenido contacto próximo con
alguna persona que presente dicha sintomatología: deberá abstenerse de realizar
cualquier práctica deportiva, permanecerá aislado en su domicilio, contactará con
su centro de salud y seguirá las instrucciones que le indiquen desde el mismo.



Notificación: confirmado el positivo, se informará del mismo:
1. A las autoridades sanitarias (Centro de Salud al que pertenezca) poniendo el
hecho en conocimiento y siguiendo las instrucciones que se indique por éstas.
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Fase 1: Diagnóstico.
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El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, en cuanto tenga conocimiento,
informará en cualquier caso a las autoridades sanitarias incluso en el supuesto
que el/la interesado ya lo haya realizado.
2. Al Coordinador/a de cumplimiento del Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal o del Club o entidad deportiva que organice o promueva la actividad
deportiva.

4. En caso de trabajadores del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, se
informará al Responsable del COVID19 en el Ayuntamiento, a su responsable, al
servicio médico y al servicio de prevención de riesgos laborales.
5. Los Clubes o entidades deportivas que hagan uso de las instalaciones
deportivas municipales, deberá de informar en todo caso al Coordinador/a de
cumplimiento del Protocolo del Ayuntamiento para que adopte las medidas
oportunas y a las mismas personas establecidas en el punto anterior.


-

En caso de positivo se activará la Fase 2 para mitigar contagios. En caso de negativo
el afectado se reintegrará a los entrenamientos.

Fase 2: Estudio de Contactos (en caso de positivo por COVID-19).


Aislamiento: se suspenderán los entrenamientos, eventos y partidos del grupo
“burbuja” o equipo quedando aislados provisionalmente todos los/as jugadores/as
52
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En caso de competiciones no oficiales, se informará a la organización en los
mismos términos que la Federación correspondiente para que adopte las
medidas oportunas.
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3. En caso de deportistas o equipos federados, se remitirá adicionalmente
comunicación a la Federación Deportiva correspondiente, a los efectos de que
pueda adoptar las medidas oportunas de rastreo y suspensión en su caso de los
encuentros, facilitando los siguientes datos:
 Nombre y DNI.
 Teléfono.
 Dirección
 Club de pertenencia.
 Ficha de Registro de Actividad
 Día y lugar en el apareció la sospecha de COVID o se produjo la
comunicación.
 Cualquier otro dato relevante.

DECRETO

Éstos informarán a su vez al responsable del equipo y al resto de personas de la
entidad, a fin de identificar posibles contactos, recopilar documentación y
adoptar las medidas que procedan en cuanto a suspensión de las actividades.
Seguirán en todo momento las indicaciones del Coordinador/a de
cumplimiento.
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Información al Coordinador/a de cumplimiento del Protocolo. Toda la información
que se reciba de las autoridades será trasladada al Coordinador/a de cumplimiento
del Protocolo del Ayuntamiento, Club o entidad deportiva para que pueda adoptar
las medidas oportunas.



Retorno a las actividades: No se podrá regresar a las actividades deportivas,
entrenamientos, y en su caso competiciones hasta recibir el correspondiente
certificado médico que lo autorice por haber dado negativo en las pruebas o haber
superado el tiempo de confinamiento obligatorio.
Una vez superada la enfermedad y antes de reiniciar la práctica deportiva, dado que
el COVID-19 puede producir secuelas que se agravan con el ejercicio, se recomienda
que el deportista se someta a un reconocimiento médico deportivo que descarte
dichas secuelas y le garantice una práctica deportiva saludable
Si no es posible la realización de test pero tampoco existe confirmación diagnóstica
de COVID-19, el posible afectado permanecerá 15 días sin acudir a la
práctica/instalación deportiva por precaución (cuarentena), o en su defecto se
extremarán las medidas de protección y solo realizarán sesiones individualizadas y
sin contacto físico de ningún tipo.

12.2.- MEDIDAS DE CUARENTENA. Ante la existencia de un contagio, el Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal, o en su caso, el Club o entidad deportiva que sea usuaria de la instalaciones
deportivas municipales, podrá adoptar la determinación de poner al grupo, equipo o modalidad
deportiva en cuarentena, de tal forma y manera que durante un período de tiempo de al menos 15
días o durante el tiempo que establezcan las autoridades sanitarias, el/los grupo/s o equipo/s que
se determinen no participan en las competiciones, suspendiéndose todos los entrenamientos y
actividades durante ese período, los cuales se disputarán en los momentos que pueda resultar
posible de acuerdo a lo que establezca la Federación Deportiva correspondiente.
12.3.- AFECCIÓN A EVENTOS Y COMPETICIONES: SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN. En caso de que se
produjera un positivo en un participantes en las actividades deportivas del Ayuntamiento de
Villanueva del Ariscal u otras actividades y eventos de ocio y competición organizadas por Clubes o
entidades deportivas, el/la Coordinador/a de cumplimiento del Protocolo valorará el hecho y las
circunstancias a fin de proceder o bien a la suspensión de las actividades deportivas de ocio y
competición o en su caso, a la cancelación de la misma. Asimismo estará en este sentido a lo que
determinen las Federaciones Deportivas u Organización de las competiciones y torneos en los que
participe, una vez se haya comunicado un positivo.

53

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Deber de colaboración. el deportista deberá colaborar activamente con el rastreo
de posibles contactos, facilitando a las autoridades sanitarias y a la entidad
deportiva pertinente, si su actividad la realiza en el seno de alguna entidad, los
datos de dichos contactos que podrían estar potencialmente infectados.

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 64 de 95



DECRETO

y técnicos/as e integrantes del equipo o que tengan o hayan tenido contacto
habitual con el afectado por COVID-19.
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13.- INCUMPLIMIENTOS DEL PROTOCOLO. RÉGIMEN DE SANCIONES
El presente Protocolo se regirá en materia de infracciones, sanciones y procedimiento para su
imposición por el contenido del Decreto-ley 21/2020, de 4 de agosto, por el que se establece el
régimen sancionador por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención aplicables
en Andalucía ante el COVID-19.
De esta forma la comisión de un hecho que pueda ser constitutivo de una infracción dará lugar a la
incoación de un procedimiento sancionador que se ajustará y regulara conforme a la citada norma,
y ello sin perjuicio de que el mismo pueda ser puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudiera ser constitutivo de delito.

14.2.- REVISIONES. El presente Protocolo se someterá en todo caso a revisión en los siguientes
supuestos:

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

14.1.- ACTUALIZACIONES. La situación generada con el COVID19 determina la necesidad de ir
adaptando y ajustando el presente Protocolo a las circunstancias y vicisitudes que vayan
acaeciendo en cada momento en función de la evolución epidemiológica y de los propios avances
médicos que se puedan producir en los meses sucesivos. Para ello, el presente documento se
modificará cuantas veces sea necesario en función de las disposiciones, normas y recomendaciones
que puedan dictarse en cada momento, así como aquéllas que se puedan considerar necesarias en
función de la propia aplicación del Protocolo, bien por añadir nuevas medidas que puedan resultar
útiles o suprimir otras que hayan quedado obsoletas o no resulten de forma práctica aplicables.

DECRETO

14.- REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO

B. A instancias de las autoridades deportivas y sanitarias de la Junta de Andalucía.
C. En caso de detectarse algún positivo o foco de infección que afecte a los entrenamientos o
a la competición que aconseje la adopción de nuevas medidas.
D. En todo caso, cada dos meses se llevará a cabo una remisión del grado de implementación y
de los problemas o incidencias que se hayan detectado.
14.3.- COMISION DE SEGUIMIENTO. El Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal constituirá una
comisión de seguimiento del cumplimiento del presente Protocolo. Dicha comisión podrá estar
integradas por personas físicas y/o jurídicas designadas por el Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal, siendo sus resoluciones vinculantes respecto del Protocolo, a lo que se procederá a
actualizar y modificar el mismo conforme a sus directrices.
La Comisión de Seguimiento tendrá el siguiente régimen de funcionamiento:
A. Estará formada por un mínimo cinco miembros, de los cuales se procurará que estén
representados con al menos un miembro los Clubes o entidades deportivas que sean
usuarias por cualquier título de las instalaciones municipales.
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A. A instancias del Coordinador/a de cumplimiento del Protocolo

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

B. Será presidida en todo caso por el/la Coordinador de cumplimiento del Protocolo,
reuniéndose a convocatoria de éste/a cuando lo estime necesario, y en todo caso, cuando
se den algunos de los supuestos de revisión del Protocolo.
C. La Comisión de Seguimiento podrá solicitar cuantos informes estime conveniente a los
efectos de poder apoyar sus decisiones, ya sea a estamentos federativos o a otras
instituciones, especialmente sanitarias.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Nombre
1
Nombre Apellido Apellido
2
Nombre Apellido Apellido
3
Nombre Apellido Apellido
4
Nombre Apellido Apellido
5
Nombre Apellido Apellido

Designado por:

Teléfono
000 00 00 00

Correo Electrónico

15.- VIGENCIA Y ENTRADA EN VIGOR
El presente Protocolo tendrá vigencia desde su aprobación por la autoridad competente y
extenderá su duración hasta que las autoridades competentes en materia sanitaria y deportiva
decreten el final de los riesgos asociados a la COVID-19.
El Protocolo se publicará, con sus sucesivas actualizaciones y modificaciones, en la página web
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, www.villanuevadelariscal.es.

EL/la Coordinador de Cumplimiento del Protocolo

Delegado de Deportes
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal
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DECRETO

F. Corresponderá al Coordinador/a de cumplimiento del Protocolo, las tareas de dirección,
coordinación y ejecución de los acuerdos, el cual comunicará las recomendaciones a la
Junta Directiva a fin de que se lleven a efecto en cuanto puedan suponer alguna afección a
los entrenamientos y la competición.
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E. El contenido de las sesiones se documentará en un Acta a los efectos de su conocimiento y
publicidad.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

D. Las decisiones de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por mayoría simple y en caso de
empate, decidirá siempre el voto de calidad del/la Coordinador de cumplimiento del
Protocolo.
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ANEXOS
Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

DECRETO

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 1
RELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

CAMPO DE FÚTBOL



PISTAS POLIDEPORTIVAS:
 Pista Polideportiva: 1 pista de fútbol sala, 1 de baloncesto y 1 de tenis.
 2 vestuarios
 almacén
 1 vestuario para árbitros
 1 aseo caballero, 1 aseo de señoras.

ENTIDAD USUARIA:
ATLÉTICO CLUB VILLANUEVA - CIF: G41713629
Convenio de Uso de Instalación Deportiva
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Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

CAMPO DE FUTBOL Y PRINCIPAL:
 1 campo de fútbol 11 divisible en 2 campos de fútbol 7
 2 vestuarios.
 1 vestuario para árbitros.
 Almacén.
 Ambigú.
 Aseo de señoras, caballero y minusválido.
 Gradas: aforo: 160 pax. Sentados
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DECRETO

NOMBRE:
Padre Miguel Caballero
DIRECCIÓN:
Avenida de los niños, s/n.
GESTIÓN:
DIRECTA
INSTALACIONES:

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

PABELLÓN MUNICIPAL

1 pista multiuso: vóley / fútbol sala / baloncesto / 2 pistas minibasket / balonmano.
4 vestuarios con duchas y aseos compartidos
3 salas multiusos
sala de máquinas
1 almacén
1 aseo de caballero, 1 aseo de señora adaptados a minusválidos
Gradas: aforo aproximado de unas 500 personas sentadas.

GIMNASIA RÍTMICA
BALONCESTO SENIOR
BALONCESTO (RESTO CATEGORÍAS)

DECRETO

USUARIOS (gestión indirecta escuelas deportivas municipales)
C.D. SWELLS - CIF
C.B. AL ISCAR - CIF
COOSUR BETIS - CIF

PISTAS DE PADEL
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
GESTIÓN:
DIRECTA
INSTALACIONES:


2 PISTAS DE PADEL
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Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

NOMBRE:
Pabellón Municipal
DIRECCIÓN:
C/ Londres s/n.
GESTIÓN:
DIRECTA
INSTALACIONES:

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 2
DESIGNACIÓN DEL/LA COORDINADOR/A DEL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
(CLUB O ENTIDAD DEPORTIVA)
A/A Sr. Delegado de Deportes Ayuntamiento Villanueva del Ariscal

Muy Señor mío:

La designación de Don/Doña ________________________________, mayor de edad y con DNI Nº
___________________, como Coordinador/a de Cumplimiento del Protocolo de nuestro Club.
Asimismo, a los efectos de cumplimiento del Protocolo de Prevención COVID-19 del Ayuntamiento
de Villanueva del Ariscal y de las Federaciones Deportivas correspondientes, procedo a facilitar sus
datos de contacto:
NOMBRE:
EMAIL:

DECRETO

CERTIFICO

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Por la presente, y como Secretario/a del Club ____________________________, con domicilio
social en __________________, C/ _____________________________, nº ______, inscrito en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas con el nº _______,

DIRECCIÓN POSTAL:
Haciéndome responsable, en mi propio nombre y en el del Club al que represento, del cumplimiento
de todas las medidas en vigor relativas al Protocolo para la prevención del COVID-19 en
entrenamientos, actividades deportivas y eventos de ocio y competición que puedan llevar a cabo en
las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, así como las que
se deriven del Protocolo de la Federación Deportiva Andaluza de la modalidad/es deportiva/s
de______________________________________________________________________________.
Y para que así conste, firmo la presente en Villanueva del Ariscal, a ___ de _________ de 2020.

SECRETARIO/A
D./Dª.................................
Sello del Club

Vº Bº Presidente
D./Dª......................................
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TELÉFONO:

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 3
HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL

I.- DATOS DEL DEPORTISTA
Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad

CATEGORÍA
DNI - NIE
Provincia

Correo Electrónico

Teléfonos

Club Procedencia
II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL

DECRETO

Nombre del Padre
DNI - NIE
Correo Electrónico

Teléfonos

Nombre de la Madre

DNI - NIE
Correo Electrónico

Teléfonos

Tlfnos. Contacto
III.- DATOS INSCRIPCION Y PAGO
DEPORTE
CATEGORÍA
Importe Temporada:

MATRÍCULA (a la Inscripción):

PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos que se aportan en esta hoja de inscripción serán utilizados por la entidad, de conformidad con el contenido de la L.O.
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, para la formalización de la inscripción y participación en las actividades deportivas de la
entidad. La negativa a facilitar los datos solicitados conllevará la imposibilidad de participar en las actividades. Los firmantes dan su consentimien to expreso
para el uso y tratamiento de los datos aportados acorde al fin previsto,. Los/as interesados disponen de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición, así como los de limitación, portabilidad de sus datos y supresión de los datos facilitados. Los datos facilitados se conservarán indefinidamente
pudiendo el/la interesado solicitar su cancelación en cualquier momento. En caso de querer formular cualquier reclamación o ejercer sus derechos, deberá de
remitir una comunicación a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o al correo electrónico ……………………………… adjuntando en
todo caso copia de su DNI/NIE/PASAPORTE, a fin de comprobar su identidad.

En Villanueva del Ariscal, a ………… de……………………………………………….. de 2..020

EL/LA JUGADOR/A

LOS PROGENITORES

VºBº ESCUELAS DEPORTIVAS
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Población

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Dirección

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

2.

Corresponderá en todo caso a la entidad organizadora y a los miembros del Área deportiva, la decisión del equipo o grupo en el que se inscribirá
el/la deportista durante la temporada, ya sea en competición federada oficial o no federada, u otras Ligas o Torneos de temporada, tomando como
referencia su evolución deportiva, compromiso, esfuerzo e implicación del jugador/a.

3.

El/la deportista o en su caso, el padre/madre/tutor/reptante. Legal, se compromete al abono de las cantidades indicadas en los plazos
establecidos. El abandono de la actividad no exime del pago total de la temporada. Caso de existir problema puntual que dificulte o demore el
pago, deberá de ser comunicado a la entidad. La falta de abono injustificada facultará a los responsables a que se pueda dejar en suspenso la
participación del jugador/a en las actividades formativas, entrenamientos y competiciones, quedando facultada la entidad organizadora para
reclamar dichos importes. No se expedirá carta de libertad alguna sin estar al corriente del pago de las cuotas.

4.

No se encuentra incluido en el precio la participación en Tornes o Campeonatos distintos de los correspondientes a la competición federadas o ligas
no oficiales, de tal forma y manera que corresponderá al jugador/a, o a sus progenitores, abonar las cantidades que puedan suponer la
participación en los mismos así como los desplazamientos o gastos de alojamiento que se puedan devengar por las estancias durante la duración
del campeonato.

5.

La pertenencia a la escuela deportivas se entiende que se realiza por toda la temporada deportiva, por lo que la concesión de Carta de Libertad
estará siempre supeditada a la decisión que se adopte al respecto por las personas responsables y ello sin perjuicio de poder reclamar al jugador
y/o Club de destino los gastos en los que se haya incurrido en concepto de formación del jugador, que podrán ser reclamados incluso
federativamente.

6.

El/la deportista deberá de abonar en todo caso la matrícula, la cual incluye los gastos de apertura de ficha, inscripción y ropa, en su caso. El
jugador/a, o sus progenitores, en el caso de menores de edad, han quedado debidamente informados de las condiciones económicas de la
temporada, las condiciones de la matrícula, ropa de la entidad organizadora, y forma de abonar los importes de la temporada.

7.

El/la deportista, y sus progenitores, se obligan a cumplir con los Estatutos, normativa de Régimen Interno, y acuerdos que se adopten por la entidad
organizadora y/o Cuerpo Técnico. Asimismo deberá de cumplir las normas de la Instalación Deportiva y mantener el debido comportamiento y
decoro siempre que se encuentre en el desarrollando las mismas. El incumplimiento grave de las normas podrá dar lugar a la, en cuyo caso, no
procederá devolución total ni parcial los importes abonados por el curso.

8.

El deportista se obliga a cumplir los horarios fijados para el desarrollo de la actividad deportiva y seguir en todo momento las indicaciones de los
entrenadores y técnicos que la dirigen. Durante las actividades deberá de llevar y usar la ropa de la entidad organizadora y mantener siempre y un
comportamiento educado y amable con el resto de compañeros y técnicos.

9.

La organización de las Escuelas Deportivas se obliga y compromete a informar a sus progenitores de cualquier posible incidencia que pudiera
desarrollarse durante la realización del curso en los teléfonos y correos facilitados en la hoja de inscripción.

DECRETO

Con la firma de la presente inscripción se autoriza a/la menor a participar en los entrenamientos del equipo en el que se integre, así como los
partidos amistosos y oficiales (federados y no federados) que se puedan desarrollar en los días y horarios asignados para cada equipo.

10. El deportista, y en su caso, los progenitores, son plenamente conscientes y conocedores que la actividad deportiva del fútbol implica un riesgo de

lesiones, el cual deriva tanto de propios entrenamientos como del contacto físico que puede derivan de la actividad deportiva, renunciando éstos a
exigir responsabilidad alguna a los organizadores y gestores de las escuelas municipales por las lesiones deportivas que pueda sufrir el jugador/a
fruto de la práctica deportiva.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

NORMAS GENERALES
1.

instalaciones, en vehículos particulares o de entrenadores y técnicos, eximiendo tanto al conductor/a como a la entidad promotora y organizadora
de las Escuelas Deportivas de toda responsabilidad que pueda derivarse en caso de accidente.
12. En caso de que la actividad o curso hubiera de ser suspendida por motivo de fuerza mayor, tales como declaraciones de Estado de Alarma, Sitio,

Excepción o simplemente limitación a la movilidad de las personas, se fijarán por la entidad organizadora los mecanismos de compensación por las
clases no realizadas, renunciando el deportista y sus progenitores a la devolución de los importes correspondientes a las sesiones suspendidas.
13. Si el jugador causara baja por su propia decisión, por concesión de la carta de libertad o por cualquier otro motivo, perderá las cantidades

abonadas en concepto de matrícula y abono de la temporada, sin que proceda en ningún caso su devolución.
14. Las actividades deportivas a realizar cuentan con el debido seguro de accidente y Responsabilidad Civil de la instalación, obligándose el menor y

sus progenitores, en caso de siniestro, a acudir a los centros y servicios médicos concertados con dichas pólizas. En caso de desear una atención
diferente, será asumido ese gasto de forma expresa por los progenitores.
15. USO Y CESIÓN DE IMÁGENES PARTICIPANDO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. El padre/madre/tutor en caso de menor de edad o el propio

jugador/a ceden a la entidad organizadora los derechos sobre sus imágenes participando en las actividades deportivas y eventos, AUTORIZANDO
asimismo a éste para que pueda proceder: a la grabación audiovisual del jugador/a; a la publicación de las mismas en medios, web, y redes sociales;
a difundir y retransmitir las mismas, ya sea imágenes entrenamientos, partidos o actos de la entidad, en directo o en diferido; a producir videos y
contenidos para su emisión en canales y medios de difusión de cualquier tipo y naturaleza; y a distribuir y comercializar las imágenes y contenidos
que se hayan producido, de forma gratuita y sin limitación espacial alguna. Se AUTORIZA igualmente a la cesión de las imágenes obtenidas a
terceros para los mismos fines que han sido objeto de esta autorización. El uso de la imagen se realizará siempre y en todo caso de acuerdo con el
contenido de la Ley Orgánica 1/1982 de Protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen.
16. Las presentes condiciones han sido leídas por los progenitores antes de su firma, dando su plena conformidad a las mismas, motivo por el cual

suscriben este documento en prueba de conformidad.
17. En caso que los progenitores estés separados o divorciados, deberán de firmar ambos el consentimiento para el uso y tratamiento de los datos y

para la cesión de los derechos de imagen y autorización para la grabación.
En Villanueva del Ariscal, a ..….. de………………………..……….. de………...
LEÍDO Y CONFORME,
PADRE/MADRE/TUTOR/REPTANTE.LEGAL

JUGADOR/A
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Firma:

___________________________________

Firma:____________________________________________________
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11. Con la firma del presente documento, se autoriza al deportista a desplazarse a los partidos de competición y amistosos que se realicen fuera de las

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 4
HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID19
I.- DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre
Fecha Nacimiento

DNI - NIE

Dirección
Población

Provincia
Correo Electrónico

Tlfno. Contacto

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL

Correo Electrónico

Tlfnos. Contacto
Nombre de la Madre

DNI - NIE
Correo Electrónico

DECRETO

Tlfnos. Contacto

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA

 El/la deportista, y sus progenitores, declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de higiene y de seguridad que se han
establecido en la Instalación Deportiva y en el desarrollo de las actividades deportivas que organiza el Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios por COVID19.
 El/la deportista y sus progenitores, con la firma de este documento, aceptan y consideran suficientes las medidas adoptadas por la
entidad organizadora para prevenir el contagio, y se obligan y comprometen a cumplir estrictamente las mismas, así como las normas e
indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias, los responsables de la Instalación, de la entidad local y de sus miembros.
 El/la deportista y sus progenitores asumen expresamente que la práctica deportiva puede suponer un riesgo de infección por COVID19,
declarando conocer que el “riesgo cero” no existe, eximiendo con ello de toda responsabilidad de a la entidad promotora y organizadora
de la actividad deportiva.
 El incumplimiento por parte del deportista o sus progenitores de las medidas de higiene o de prevención, establecidas por el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, supondrá la inmediata expulsión del/la deportista con pérdida de las cantidades abonadas sin
que quepa, en ningún caso, reembolso total ni parcial.
 En caso de detectarse algún síntoma antes o durante la actividad, el/la deportista lo comunicará al Coordinador de Cumplimiento del
Protocolo y a las autoridades sanitarias, adoptando y cumpliendo las medidas de cuarentena que se establezcan..
 El/la deportista y sus progenitores, autorizan de forma expresa el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para que pueda solicitar, hacer
uso y tratar los datos biométricos (temperatura) y médicos ( pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc…), los cuales serán
utilizados exclusivamente para comprobar que no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la enfermedad,
pudiendo ceder y comunicar los mismos exclusivamente a las autoridades sanitarias competentes en esta materia con fines de prevenir
nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso,
conforme a los parámetros y directrices que establece la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio social del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, junto con copia de su DNI. Los
datos serán conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.
En Villanueva del Ariscal , a ………… de……………………………………………….. de 2.020.

EL JUGADOR/A

LOS PROGENITORES
(En caso de menores de edad)
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DNI - NIE

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Nombre del Padre

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 5
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN,
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
I.- DATOS DEL JUGADOR/A
Nombre
Fecha Nacimiento
Nacionalidad
Dirección
Población
Tlfno. Contacto

Categoría
DNI - NIE
Provincia
Correo Electrónico

Correo Electrónico

Correo Electrónico

Con la firma del presente documento, el/la deportista, o en caso de menores de edad padres o tutores, muestra/n su conformidad y
aceptación con los siguientes requisitos de participación en los entrenamientos y actividades deportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o las entidades que tengan atribuida la gestión de las Escuelas:
1.- Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de riesgo.

El/la participante no puede asistir a la Instalación deportiva ni tomar parte en la actividad si presenta cualquier sintomatología
(tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el COVID-19.

El/las participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas
que hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15 minutos) o compartiendo espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.

El/la participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es vulnerable o convive con una persona que sea
vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas
anteriores. Si opta por participar deberá dejar constancia del riesgo que corre él o sus familiares en el consentimiento informado.
2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia.

Los/as participantes o tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado de salud antes de
incorporarse a la actividad.

Los/las participantes deberán notificar las causas de ausencia al monitor responsable de su grupo a través del móvil u otro medio.

Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el COVID-19 no acudirá y contactará con el
responsable de su actividad y procederá a comunicarlo inmediatamente a las autoridades.

Si alguna persona involucrada en la actividad/competición presenta sintomatología asociada con el COVID-19 hasta 15 días
después de la actividad/ competición, contactará con el responsable de su actividad.
3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias. El/la
deportistas, o sus progenitores, declara conocer y ha suscrito la Hoja de Compromiso de cumplimiento de las medidas de higiene y
prevención establecidas por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para la participación en sus actividades deportivas y ocio y
competición.
En Villanueva del Ariscal, a …… de……………. de 2.020
Leído y conforme,

El/la deportista

Padre/madre/Tutor/reptante Legal
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DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
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Nombre del Padre
DNI - NIE
Tlfnos. Contacto
Nombre de la Madre
DNI - NIE
Tlfnos. Contacto

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

II.- DATOS DE LOS PROGENITORES / TUTORES / REPRESENTANTE LEGAL

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 6
CUESTIONARIO AUTOEVALUCIÓN POR COVID19 (NO OBLIGATORIO)
NOMBRE COMPLETO

1

DNI
DIRECCIÓN
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO
1 = Debe reflejarse el nombre tal y como aparece en el DNI o Pasaporte.

¿Has padecido COVID-19 u otra enfermedad respiratoria durante el confinamiento?

2

¿Has recibido asistencia médica a causa de esta enfermedad?

3

¿Te han hecho algún test de confirmación de esta enfermedad?

4

¿Ha dado resultado positivo?

5

¿Has hecho cuarentena?

6

¿Has obtenido un resultado negativo en un test antes de reincorporarte a tu vida normal?

6

¿Tienes actualmente algún síntoma relacionado con COVID-19? Indique cual:

 Fiebre  Tos seca  Dificultad respiratoria  Dolor Cabeza  Pérdida gusto/olfato
 Diarrea  Vómitos  Dolores Musculares/articulares  Dolor pleurítico  Otros
7

¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente positivo confirmado?

8

¿Has contactado con las autoridades sanitarias para comunicar tus síntomas?

9

¿Te encuentras bien de salud en estos momentos? Si la respuesta es negativa, indique cual:

7

 Fiebre  Tos seca  Dificultad respiratoria  Dolor Cabeza  Pérdida gusto/olfato
 Diarrea  Vómitos  Dolores Musculares/articulares  Dolor pleurítico  Otros

10 En caso de tener alguno de los síntomas, ¿Lo has comunicado a tu Club y FBM?
ENTREGAR AL RESPONSABLE DEL ENTRENAMIENTO, DEL PROTOCOLO O CLUB. EN CASO DE SOSPECHA DE TENER LA
ENFERMEDAD CONTACTE APARTE INMEDIATAMENTE AL PARTICIPANTE Y CONTACTE CON LA AUTORIDAD SANITARIA.
Esta información se podrá compartir con las autoridades de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos en el caso que se
detecte que un participante tiene síntomas que puedan hacer sospechar que padece la enfermedad COVID-19 o que ha tenido contacto
con un caso confirmado. Tras la lectura y revisión de este cuestionario, el/la deportista/entrenador/a declara que:
-

-

Todas las respuestas de este cuestionario de salud son verdaderas y correctas.
Es conocedor de que cualquier respuesta deshonesta, podría traer serias implicaciones para su salud y la de su entorno.
Asume la responsabilidad que de la omisión o falsedad en los mismos pueda conllevar. (BOE nº126, de 6 de mayo de 2020: “el
regreso a los entrenamientos y la competición será bajo responsabilidad del deportista o bajo aquella que se derive de los acuerdos
que el deportista tenga suscritos con su federación o entidad deportiva empleadora, lo que incluirá estar al corriente de los seguros
que procedan”)
Se compromete a que antes, durante y después de la actividad, pondrá en conocimiento de su Club y de la Federación, cualquier
incidencia que modifique la situación actualmente evaluada.
En Villanueva del Ariscal, a ................ de .......................... de 20...........

Fdo. El-La DEPORTISTA/ENTRENADOR-A

Padre/madre/Tutor-a/Reptante. Legal
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1

NO

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 75 de 95

SI

DECRETO

PREGUNTAS

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 7
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP)
(Modelo normalizado Junta de Andalucía – Orden 19 de junio de 2020)
Nombre completo1
DNI
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono

Preguntas

SI

NO

DECRETO

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19
2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?
3

¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad
COVID-19?

4

¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de
clase con pacientes de COVID-19

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?
6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?
Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un
rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en
contacto con un caso confirmado.
En Villanueva del Ariscal, a ................ de .......................... de 20...........

Fdo. El/La DEPORTISTA

Padre/madre/Tutor-a/Reptante. Legal
(para menores de edad)
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1 = Debe reflejarse el nombre tal y como aparece en el DNI o Pasaporte.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

PAISES/CCAA visitadas
en los últimos 14 días

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 8
LISTADO GRUPOS FIJOS DE ENTRENAMIENTOS (EQUIPOS)
Este formulario debe ser completado para cada equipo/grupo
MODALIDAD DEPORTIVA
CATEGORÍA Y DIVISIÓN EQUIPO
DÍA, LUGAR Y HORA ENTRENAMIENTO
RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
DNI
Reflejar los nombres de los 25 deportistas (máximo) que conforman el grupo:

Fdo. COORDINADOR/A CUMPLIMIENTO PROTOCOLO
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En ______________a _____ de________________ de 2.020

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

DNI Y TELEFONO DE CONTACTO

DECRETO

NOMBRE Y APELLIDOS

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 9.A
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE
CONTAGIOS POR COVID 19 DEL AYUNATMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARISCAL
(Clubes que desarrollen actividades deportivas en el municipio de Villanueva del Ariscal)
D./Dª…………………………………………….., mayor de edad, con DNI…………………………., en su calidad de
Presidente / del CLUB ……………………………………………………………..……………………….., con
CIF……………….., y domicilio social en…………….., en la calle……………………………., CP………….., teléfono
de contacto y correo electrónico……………………………..,

3º).- Que la entidad se compromete a cumplir las directrices o e instrucciones que sean dadas por
las autoridades públicas, deportivas o personal de organización presente en la actividad en relación
con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
4º).- Que la entidad compareciente acepta que se puedan adoptar decisiones relativas a la
suspensión, anulación o cese de la actividad deportiva por cuestiones relacionadas por el COVID19,
debiendo en todo caso asumir y adoptar las medidas que correspondan respetando siempre la
salud y de los participantes y el interés público.
5º).- Que la entidad compareciente acepta que en caso de una conducta o comportamiento de sus
responsables de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e instrucciones en relación con las
medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, se adopten las medidas disciplinarias y
sancionadoras oportunas, y ello sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella
pudiera llegar a asumir ante las autoridades correspondientes.
.
Y para que conste, firmo la presente en Villanueva del Ariscal, a .….. de …………................ de 2.020

Nombre Club:
Firmante (Nombre/apellidos):
Cargo:
Firma y sello Club:

Recibí: fecha y sello
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2º).- Que la entidad compareciente es plenamente consciente de los riesgos que implica, para
los/as deportistas y para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la actividad en
el contexto de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, asumiendo el mismo con el
compromiso de cumplir cuantas medidas de prevención sean precisas y se establezcan por el
Protocolo.

DECRETO

1º).- Que la entidad compareciente conoce, por haberle sido entregado, el contenido del Protocolo
de prevención de los contagios por COVID19 en las instalaciones y actividades deportivas del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, aceptando su contenido y comprometiéndose a su
cumplimiento y a velar que el mismo sea debidamente atendido por los participantes en las
actividades deportivas.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 9.B
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL USO DEL CONTENIDO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN
DEL COVID19 POR PARTE DE CLUBES Y ENTIDADES DEPORTIVAS
(Clubes que desarrollen actividades deportivas en el municipio de Villanueva del Ariscal)
D./Dª…………………………………………….., mayor de edad, con DNI…………………………., en su calidad de Presidente / del
CLUB ……………………………………………………………..……………………….., con CIF……………….., y domicilio social
en……………..,
en
la
calle…………………………….,
CP…………..,
teléfono
de
contacto
y
correo
electrónico……………………………..,

3º).- Que de ser concedida la autorización de uso del contenido del Protocolo de prevención de los contagios por
COVID19 del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, el Club compareciente se obliga y compromete a hacer un
buen uso del mismo y a aplicar íntegramente su contenido velando en todo momento por su cumplimiento y la
salud y seguridad de los participantes. Caso de no poder llevar a cabo la actividad de forma segura se obliga y
compromete a adoptar las medidas oportunas, llegando a suspender o cancelar las mismas si no fuera posible el
cumplimiento.
4º).- Que el Club compareciente asume en exclusiva la obligación de organizar, aplicar, ejecutar, y controlar el
cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y limpieza que se refieren en el contenido del Protocolo de
prevención de los contagios por COVID19 del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, tanto de la/s instalación/es
deportiva/a como en las actividades deportivas a realizar, asumiendo en exclusiva las responsabilidades que
puedan derivar en el caso incumplimiento, ya sea por uso parcial, sesgado, contrario a sus finalidad y objetivos,
deficiente aplicación o cualquier otro motivo, sin extender, en ningún caso responsabilidad alguna hacia el
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal o la Delegación de Deportes.
5º).- Que el Club compareciente, al solicitar el uso del contenido del Protocolo de prevención de los contagios por
COVID19 del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal, se obliga y compromete a cumplir de forma estricta las
normas y pautas de comportamiento establecidas en el mismo así como las disposiciones dictadas las autoridades
sanitarias y deportivas, asumiendo las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.
Y para que conste, firmo la presente en Villanueva del Ariscal, a ……..… de ………………………………................ de 2.020

Nombre Club:
Firmante (Nombre/apellidos):
Cargo:
Firma y sello Club:

Recibí: fecha y sello
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DECRETO

2º).- Que el Club compareciente no dispone de Protocolo propio de prevención de los contagios por COVID19,
estando interesado en hacer uso del contenido del Protocolo de prevención de los contagios por COVID19 del
Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal a los efectos de su aplicación a las instalaciones donde realiza la actividad
deportiva y a las actividades deportivas y de ocio y competición que va a llevar a cabo, si bien individualizando y
adaptando el mismo a las circunstancias particulares y específicas.
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1º).- Que el Club compareciente va a hacer uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Villanueva del
Ariscal / organizar o desarrollar actividades deportivas de ocio y competición en las Instalaciones del Ayuntamiento
de Villanueva del Ariscal / gestionar, organizar y desarrollar una Escuela Deportiva Municipal, bajo el ámbito de
aplicación del Protocolo de prevención de los contagios por COVID19 del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 10
LISTADO DE CONTROL ASISTENCIA INSTALACIÓN/ACTIVIDAD DEPORTIVA
FECHA

HORA

INSTALACIÓN DEPORTIVA
RESPONSABLE DEL PROTOCOLO
DNI

TELEFONO

Reflejar los nombres de Los asistentes a la instalación:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI Y TELEFONO DE CONTACTO

1
2
3

6
7
8

DECRETO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ENT.
En Villanueva del Ariscal a _____ de________________ de 2.020

Fdo. Coordinador/A Cumplimiento Protocolo

Responsable Control Acceso
(Nombre, DNI y firma)
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5

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

4

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 11
REGISTROS DE ACTIVIDAD

MODELO INSTALACIONES DEPORTIVAS (USOS Y ALQUIELERES)
El presente documento deberá realizarse en cada instalación cada jornada de celebración de competiciones,
partidos y/o eventos. Una vez cumplimentado, el responsable del Protocolo de cada club deberá custodiar el
registro durante, al menos, 21 DÍAS desde la celebración del evento.

EQUIPO 2
Nombre Apellido Apellido/DNI/Tlfno

70
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PISTA 1
EQUIPO 1
Nombre Apellido Apellido /DNI/Tlfno

00/00/0000
De 09.00h a 15.00h.
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HORARIO

FECHA
HORARIO

DECRETO

NOMBRE CLUB
INSTALACIÓN DEPORTIVA

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 12
HOJA DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL COVID19
EN ALQUILERES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL AYUNTAMIENTO VILLANUEVA DEL ARISCAL
DATOS DEL PROMOTOR/A DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA (Arrendatario/a del Campo o Pista)
FECHA DEL ALQUILER

HORA

Nombre
Fecha Nacimiento

DNI - NIE

Dirección
Correo Electrónico

NORMAS DE CUMPLIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LA INSTALACIÓN
 El/la arrendatario/a del Campo o Pista Deportiva y los/as jugadores/as que participan en la actividad deportiva (que se relacionan en el
ANEXO I y suscriben este documento en prueba de conformidad), declaran conocer, por haber sido informados, de las medidas de
higiene y de seguridad que se han establecido en la Instalación Deportiva para el desarrollo de las actividades deportivas en virtud de la
Orden 19 de junio de 2020 de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, las cuales están dirigidas a prevenir los contagios por
COVID19. Para poder minimizar esta situación se necesita la implicación de todos los participantes, y por ello, los/as participantes están
dispuestos a asumir íntegramente los compromisos que a ellos les corresponde antes de iniciar la actividad, durante y a la finalización de
la misma. La falta de firma de algún participante supondrá que no se pueda hacer uso del Campo o Pista Deportiva.



El/la arrendatario/a del Campo o Pista Deportiva y los/as participantes en la actividad deportiva se obligan a cumplir y respetar las
normas de prevención e higiene establecidas por las autoridades sanitarias y por el Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en la
instalación, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que se deriven el incumplimiento de las mismas.

DECRETO



El/la promotor/a responde en todo caso de la conducta y comportamiento de las personas que participan en la actividad deportiva,
siendo pues el encargado/a del cumplimiento de las medidas de prevención. En caso de incumplimiento, será de exclusiva
responsabilidad sin perjuicio de exigir adicionalmente la responsabilidad de la/s persona/s que hayan cometido el comportamiento
irregular o contrario a las normas sanitarias establecidas.

 Los/as participantes, deberán de venir provistos de mascarillas y usar la misma dentro de la instalación en todo momentos, siendo
excusado su uso únicamente en la práctica de la actividad deportiva. Asimismo deberán de cumplir las normas de distanciamiento y
cumplimiento de la Etiqueta Respiratoria en la medida que han sido establecidas por las autoridades autonómicas. Queda
terminantemente prohibido escupir o emitir secreciones nasales que puedan caer sobre el terreno de juego. Para ello se habilita la mesa
de higiene, a disposición de los usuarios/as y por las cuales se cobrará una tasa derivado de su puesta a disposición y utilización por el
importe aprobado y publicado por la Junta Directiva. No se podrá usar el vestuario y los aseos sólo en caso de extrema necesidad.
 El incumplimiento por parte de cualquier participante de las medidas de higiene o de prevención establecidas por las autoridades o por el
Club supondrá la inmediata cancelación del alquiler y la expulsión de los deportistas con pérdida de las cantidades abonadas sin que
quepa, en ningún caso, reembolso total ni parcial. En caso de detectarse algún síntoma antes o durante la actividad, se cancelará el
arrendamiento del Campo o Pista sin que en modo alguno proceda devolución de cantidad alguna.
 Los/as participantes eximen de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal en caso de que se produzca un
contagio, asumiendo que la práctica deportiva y la interacción con otras personas y materiales puede ser una actividad de riesgo para
infectarse, asumiendo la ausencia de “riesgo cero”, incluso con la adopción de todas las medidas oportunas preventivas.
 Los participantes, autorizan de forma expresa al Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal para que pueda solicitar, hacer uso y tratar los
datos personales facilitados en la presente hoja de participación, biométricos que puedan derivar de la actividad deportiva (temperatura)
y médicos (pruebas PCR y test, aplicaciones sobre tos y síntomas, etc…), los cuales serán utilizados exclusivamente para comprobar que
no están desarrollando síntomas del COVID19 ni son portadores de la enfermedad, y para su comunicación, en su caso, exclusivamente a
las autoridades sanitarias competentes en esta materia con fines de prevenir nuevos contagios. Éstos podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión y portabilidad, en su caso, conforme a los parámetros y directrices que establece
la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante comunicación dirigida al domicilio
social del Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal., que figura en la parte superior, junto con copia de su DNI. Los datos serán
conservados durante el tiempo en que se desarrolle la actividad deportiva y puedan exigir las autoridades sanitarias.
En Villanueva del Ariscal , a ………… de……………………………………………….. de 2.020.

EL/LA PROMOTOR/A

VºBº AYUNTAMIENTO VILLANUEVA ARISCAL
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Tlfno. Contacto

Provincia
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Población

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

Anexo I: RELACIÓN DE PARTICIPANTES (HOJA DE CONTROL Y LOCALIZACIÓN)
FIRMA

En Villanueva del Ariscala ……… de……………… de 2020
Nombre:

Fecha:
Firma:
72
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MÓVIL
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DNI

DECRETO

NOMBRE Y APELLIDOS

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 13
PLAN DE HIGIENE, DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO
LISTADO COMPROBACIÓN
(Basado en modelo del Protocolo RFAF / aplicable a todas las instalaciones y modalidades deportivas)

A.- IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS RESPONSABLES:
RESPONSABLE PLAN HIGIENE
RESPONSABLE DE GESTIÓN DE EPIS.
RESPONSABLES LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
RESPONSABLES FORMACIÓN TRABAJADORES

RECOMENDACIONES GENERALES

SI

DECRETO

Modelo base de lista de verificación/comprobación:
 SI / NO / N.P. (no procede)
 FR: FRECUENCIA: D (diaria) – S (semanal) – Q (quincenal) – M (mensual)

NO NP FR.

HIGIENE DE MANOS:
• Dispensadores de gel distribuidos
• Indicaciones para el lavado frecuente
• Material de secado de un solo uso
• Papeleras de pedal para desecho de material
DISTANCIAMIENTO SOCIAL
• Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
• Flujo de personas por las instalaciones
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
• Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades
• Disponibilidad de mascarillas
• Disponibilidad de guantes
• Disponibilidad de otros EPIs (batas…)
• Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en medios de transporte.
• Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la instalación deportiva.
HIGIENE RESPIRATORIA:
• Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
• No compartir objetos personales, herramientas o material deportivo, o desinfección de los mismos
• Limitaciones al uso de aseos y vestuarios
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
• Revisión productos a utilizar
• Revisión de los turnos de limpieza y desinfección
• Pautas de ventilación antes, durante y después
73
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C.- LISTA DE VERIFICACIÓN: PUNTOS RELACIONADOS CON EL COVID19.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

B.- PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN: conforme al Plan que se haya aprobado para
el mantenimiento y conservación ordinaria y programada de la misma.

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal

caso identificar los síntomas cuentan con la formación e información necesaria para hacerlo.

DECRETO

• Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y respetan aforos y las limitaciones
de uso de duchas, aseos y vestuarios.

• Control del dispositivo de comprobación de que las personas deportistas (en especial menores) conocen las
recomendaciones y están sensibilizadas respecto a la importancia de cumplirlas.

• Control del dispositivo de comprobación de que las medidas preventivas adicionales durante el desarrollo
de la actividad son conocidas y están previstas.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS - MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN

• Establecimiento de puntos de acceso
• Control de flujo de personas
• Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las instalaciones más que las
personas acreditadas
• Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los aforos y no se superan en los
distintos espacios y salas

• Registro diario de control de entrada
• Registro de incidencias
• Protocolo de acceso a la instalación visible
• Provisión de material de desinfección
• Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por zonas
• Turnos de desinfección de instalaciones
• Limitaciones al aforo
• Fomento del teletrabajo
• Trámites telemáticos
• Pagos telemáticos
• Gestión de zona de residencia (si existe)
• Medidas específicas para modalidades de deportistas con discapacidad
MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS
Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19
• Control de asistencia a entrenamientos
74
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• Limpieza y desinfección de zonas comunes
• Limpieza y desinfección de aulas/despachos
• Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas
• Limpieza y desinfección de aseos
• Limpieza y desinfección de vestuarios
• Limpieza y desinfección de materiales deportivos
• Limpieza y desinfección de zonas de restauración
RESIDUOS
• Papeleras de pedal
• Gestión de residuos
NORMATIVAS
• Normativa de uso de instalaciones
• Restricción al aforo
• Cita previa
MEDIDAS DE INFORMACIÓN
• Cartelería informativa
• Charlas informativas
• Formación de personal
• Control del dispositivo de comprobación de que las personas responsables de tomar la temperatura y en su

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal

EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS

EL/LA RESPONSABLE DE HIGIENE DE LA INSTALACIÓN.
Nombre:
DNI:
Fecha:

75
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DECRETO

• Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento
• Indicaciones para el uso de la instalación deportiva • Indicaciones para el uso de material
• Otras medidas
• Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, técnicos y espectadores.
• Aire libre o instalación
• Grado de contacto
MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS - DEPORTISTAS E INSTALACIÓN
• Obligatoriedad o no del uso de mascarillas
• Normativa de uso compartido de material
• Desinfección periódica de la instalación
• Señalización en la instalación
• Formulario de localización
• Toma de temperatura del deportista previo a la competición
• Medidas higiénicas en entrenamientos
• Cumplimiento del distanciamiento en entrenamientos
PERSONAL DE APOYO Y FAMILIARES
• Limitaciones al aforo
• Valoración de personas de riesgo
• Formación del personal de apoyo
• Distanciamiento entre los familiares
• Uso de mascarillas
REUNIONES TÉCNICAS
• Medidas de distanciamiento
• Celebración telemática
DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es
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Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

DECRETO

Delegación de Deportes
Ayuntamiento
de Villanueva de Ariscal
Plaza de España, 1
www.villanuevadel ariscal.es

ANEXO 14
PROTOCOLO DE SINTOMATOLOGÍA

COVID-19 - ANEXO 2.
PROTOCOLO TAREAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Y MEDIDAS DE
HIGIENE Y DISTANCIA INTERPERSONAL PARA EL
CEIP MANUEL CASTRO ORELLANA

1. INTRODUCCIÓN.

Como es sabido, el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores
medidas de protección son el aislamiento de personas contagiadas y

En este protocolo, se relacionan una serie de medidas de tipo organizativo,
higiénicas y técnicas a poner en marcha. No obstante, el Protocolo tiene un
carácter dinámico y se actualizará en todo momento según las directrices
establecidas por las autoridades sanitarias.

2. OBJETO.
Este protocolo tiene como objeto establecer los procedimientos de limpieza y
desinfección, así como las medidas de higiene y distancia interpersonal, a
aplicar por el personal para prevenir los contagios por el coronavirus, COVID19 en el CEIP Manuel Castro Orellana.
En todo caso, es complementario al Protocolo General del centro aprobado por
el Consejo Escolar y por la delegación competente de la Junta de Andalucía.
Por todo, se circunscribe únicamente a las tareas de limpieza y mantenimiento
que son competencia municipal.

DECRETO

portadoras del virus y la higiene personal.

Cód. Validación: 3YSYHTDSTRQCWJKKG6N6LS7N3 | Verificación: https://villanuevadelariscal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 88 de 95

un objeto o la mano de una persona infectada.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

vía respiratoria aunque también es posible el contagio al tocar una superficie,

3. DESTINATARIOS.

Personal dependiente de la Delegación de Educación cuyo centro de trabajo es
el CEIP Manuel Castro Orellana y personal asimilado. Comunidad educativa
general.

MEDIDAS DE HIGIENE .

limpieza…-, así como en el recinto escolar, son imprescindibles para la
prevención.

Para asegurar que estas medidas se puedan realizar eficazmente es necesario
que exista una planificación por parte del centro escolar. Existen unas zonas en
el recinto escolar como son el aula de informática, el salón de actos, la sala de
profesores, aseos, biblioteca, escaleras, etc. así como objetos (pulsadores de
luz, manillas de puertas, barandillas, etc…), que requieren una mención
especial.

Si bien las medidas de higiene son importantes en todo el recinto escolar, en
estas áreas la importancia es mayor dado el elevado tránsito de alumnos por
ellas a lo largo del día. Por ello, es conveniente extremar las medidas de
higiene en las mismas.

En todo caso, los espacios del centro cuyo uso no sea necesario en cada
momento para el normal desarrollo de la actividad docente, permanecerán
cerrados para evitar contaminación de superficies no controladas.
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centro escolar - profesorado, monitores y monitoras, personal de servicios o de

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

La intensificación de medidas de higiene en el alumnado y en el personal del

DECRETO

4.

5. MEDIDAS PREVENTIVAS HIGIENICAS Y DE DISTANCIA INTERPERSONAL.
Se han adoptado y se adoptan mediante el presente las siguientes:
a) Si el trabajador presenta síntomas. Si antes de acudir al centro de trabajo si
el trabajador presenta síntomas de enfermedad:
.- fiebre o febrícula,
.- tos sin flemas,

y/o sabe de alguien con quien ha estado en contacto estrecho (en
tiene síntomas o ha dado positivo a Coronavirus, deberá COMUNICARLO AL
CENTRO EDUCATIVO Y A LA DELEGADA DE EDUCACIÓN, Y NO ACUDIRÁ
AL PUESTO DE TRABAJO, poniéndose también en contacto con su servicio
sanitario siguiendo las pautas que ellos ordenen en cuanto a la salud y
seguridad en el trabajo.
La dirección en su caso o el Ayuntamiento (dependiendo de la dependencia
funcional del trabajador), comunicará el suceso al Servicio de Prevención.
Si por el contrario, los síntomas aparecen durante la jornadas laboral, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento de la dirección del centro.

b) Refuerzo de limpieza. Se reforzado la plantilla de limpieza, sumando una
limpiadora en horario lectivo de 8:00 h a 15:00h para refuerzo de limpieza
en baños, pasillos y demás superficies de elevada fricción. De manera
continuada se higienizarán los baños.

DECRETO

proximidad menor a dos metros durante más de 5 minutos) que está confinado,
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.- pérdida del gusto u olfato,

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

.- dificultad respiratoria,

c) Entradas y salidas del centro. En el centro de trabajo será la dirección del
centro la que deberá planificar las entradas y salidas a todo el personal. El
personal municipal por ende deberá acatar las directrices dadas a tal fin.

d) Las instalaciones se mantendrán siempre en condiciones adecuadas de
mantenimiento, con el fin de facilitar la correcta limpieza y desinfección de
las mismas, habiendo eliminado materiales innecesarios. Cualquier
carencia de material deberá comunicarse al encargado del área de

Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas en materia de limpieza
y desinfección de superficies y otras medidas higiénicas debido a la
pandemia causada por el SARS-CoV-2 (Covid-19) u orden que la sustituya.

f)

Los recipientes con material específico desechable, distribuidos por todo el
centro, se vaciarán frecuentemente y se mantendrán siempre limpios.

g) Se dispondrá de un registro de los servicios de limpieza y desinfección,
donde

aparezca,

RESPONSABLE,

LIMPIEZA,

FECHA,

HORA

E

INCIDENCIAS. Este registro estará supervisado por la coordinadora de
limpieza, M. Carmen Suárez.
h) Los productos de limpieza deben guardarse en un lugar seguro, con su
envase y etiquetaje original. La comprobación de este extremo será
responsabilidad de la coordinadora de limpieza.

DECRETO

instalaciones, teniendo en cuenta la ORDEN de 2 de abril de 2020, de la
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e) Se realizará una limpieza y desinfección frecuente de todas las

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

mantenimiento, D. José Manuel Barranca.

i)

Debemos disponer de la ficha técnica y de seguridad de los productos
utilizados. La comprobación de este extremo será responsabilidad de la
coordinadora de limpieza.

SISTEMAS EXTRAORDINARIOS Y EFECTIVOS PARA LA LIMPIEZA E
HIGIENIZACIÓN DE SUPERFICIES Y AIRE.

La corrección aeróbica debe realizarse a través de un tratamiento de choque
de ozono con periodicidades adecuadas al número de gente que ocupa y
transita por el colegio. De todos los ensayos practicados para la corrección
aeróbica, el ozono es el que permite una reutilización segura de las aulas
tratados en un máximo de media hora. Con el ozono cumplimos cuanto
determina las pruebas de calidad ambiental en interiores acorde con los
requisitos establecidos en la norma UNE 171330.

Número: 2020-1322 Fecha: 22/10/2020

A. Corrección aeróbica del centro.

DECRETO

Por tanto, con periodicidad semanal se someterá al centro a un tratamiento de
choque, en horario no lectivo y preferiblemente los viernes, de tal manera que
haya más de 48 horas de ventilación en el centro antes de su uso.

En todo caso la supervisión de dicho tratamiento de choque corresponderá a
personal técnico del Ayuntamiento, en ningún caso podrá realizarse por
personal del centro sin supervisión de la coordinadora de limpieza municipal.
Se aumentará la ventilación natural y mecánica de los locales con el fin de
favorecer la renovación del aire en su interior.
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de
superficies, mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
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6.

usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre

B. Limpieza reforzada de superficies.
Una vez efectuado el proceso de limpieza habitual, se debe realizar la
desinfección de superficies ya limpias, con la aplicación de productos
desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o

Se deberá reforzar la desinfección de las superficies u objetos que puedan ser
manipuladas por varias personas: pomos, manillas, interruptores, superficies,
etc.
Los suelos se limpiarán y desinfectarán según la naturaleza de los mismos y no
serán barridos en seco, ya que parte del polvo se pondría nuevamente en
suspensión. Los suelos se limpiarán con procedimientos húmedos mediante
mopa o fregona.
Se procederá a cambiar el agua de los cubos cada vez que se limpie un aula,
puesto de trabajo o superficie común. Se entiende por superficie común áreas
como un pasillo, hall de entrada o recepción, suelos de áreas de trabajo sin
compartimentar menores de 50 m2. Se deberá higienizar o sustituir los útiles
de limpieza (repuesto de mopa, repuesto de fregona, bayetas y trapos) cada
vez que se limpie un aula o puesto de trabajo.

C. Dotación adicional de espacios.

DECRETO

pulverulentos se deberá emplear un trapo húmedo.
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Para quitar el polvo de las superficies o eliminar restos de materiales
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microfibra o trapeadores, entre otros métodos.

Cada aula estará dotada de gel hidroalcohólico para la limpieza y desinfección
de las manos, y de un recipiente o papelera, específico para la eliminación del
material desechable utilizado (pañuelos de papel…)
El personal de refuerzo deberá revisar diariamente el funcionamiento de
dispensadores de jabón, papel desechable, etc.

7. PRODUCTOS A UTILIZAR

b)

Para la desinfección de las superficies y objetos, que puedan ser
manipuladas por muchas personas, se podrá utilizar lejía con una
al

0,1%.

Para

conseguir

esta

concentración

recomendada de hipoclorito sódico, a partir de lejía comercial se
añadirán 25-30 ml de lejía a un litro de agua fría (una cucharada≈15ml).
Es importante que desde la preparación hasta su uso discurra el menor
tiempo posible. Utilizar siempre una dilución recién preparada.
c) Las lejías cumplen la Norma UNE 14476 virucida.
d) Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio,
se puede utilizar una concentración de etanol del 70%.
e) Todos los productos se aplicarán siguiendo lo indicado en las Fichas
Técnicas (FT) y en las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) de los
productos.

En principio, se asume que los residuos derivados de las tareas de limpieza y
desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza, se podrán eliminar
como residuos sólidos habituales, los que deben ser depositados en los
contenedores habilitados para tal fin, evitando que su contenido pueda
dispersarse durante su almacenamiento y traslado.

DECRETO

concentración
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habituales.
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a) Se podrán emplear los productos de limpieza y desinfectantes

8. RESPONSABLES.
El presente protocolo se ha elaborado siguiendo las recomendaciones
del Ministerio de Sanidad y la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía, habiéndose elaborado por el personal técnico de la delegación a
raíz de los protocolos intercentros.
Será responsable de su aplicación la Delegada de Educación y lo
coordinará en lo que a la limpieza respecta, la coordinadora de limpieza
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adscrita al centro, Dña. M. Carmen Suárez Vázquez.

