


 
 
 
 

POLIDEPORTIVO   MUNICIPAL 
B    E    R    I    A    I    N 

 
PROTOCOLO ESPECIFICO DE FUNCIONAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

CON MOTIVO DEL COVID-19. 
 

- Aforo máximo – capacidad.  
 Pista polideportiva: 15 personas 
 Sala de fitness: 9 personas (6 personas por cada 100 metros 

cuadrados). 
 Sala de actividades dirigidas: hasta 15 personas. 

 
 

- Distancias entre personas: 2 metros durante el tránsito. Durante la realización 
de actividades la normativa establece 5 metros cuadrados por persona para 
actividades de baja movilidad (gap, zumba, yoga, …) y 16 metros cuadrados 
para actividades de alta movilidad (futbito, patinaje), siempre teniendo en 
cuenta el aforo máximo de cada espacio. 

- Utilización de mascarilla: obligatorio desde los 6 años. Durante la realización de 
las actividades no es obligatorio, pero sí aconsejable. Durante el tránsito por la 
instalación obligatorio. 

- Se dispondrá de varios puntos de limpieza con gel hidroalcohólico tanto en 
pasillos, control de accesos, vestuarios, como en salas de actividades. 

- Entrada al espacio: la entrada se realizará por la parte de arriba (entrada 
habitual) que deberá estar con las dos puertas abiertas (persianas subidas) 
guardando de forma rigurosa la distancia de seguridad especialmente en las 
escaleras y zona de control (torno). 

- Salida: la salida de la instalación se realizará desde el portón de la pista 
(usuarios de la pista y sala fitness) y desde la puerta trasera cercana a la sala de 
actividades dirigidas (usuarios de cursos). 

- Circulación por el espacio: se seguirá en todo momento la señalética vertical y 
horizontal dispuesta al efecto. 

- Señalética: se dispondrá señalética tanto en cartelería como en suelo para 
informar del aforo máximo, zonas de entrada, salida, espera y circulación por el 
espacio. Igualmente deberán esta señalizados lo puntos de higiene y otras 
medidas de seguridad. 

- Ventilación: en la medida de lo posible los espacios deberán estar ventilados de 
forma permanente o al finalizar las actividades. Si es posible deberá haber una 
separación entre actividades para realizar tareas de ventilación y limpieza. 

- Tiempo aconsejado de estancia máxima: para las salas de fitness y de 
actividades una hora. Para el frontón 1´30 h. 

- Limpieza de la instalación: la instalación deberá ser limpiada y desinfectada 
antes y después de cada apertura. Los materiales utilizados en la sala de 
actividades se limpiarán después de cada uso.  Tres veces al día se deberán 



 
 
 
 

limpiar y desinfectar elementos de uso común: taquillas, manillas, baños, 
interruptores y otros. Los secadores deberán quedar anulados. Los vestuarios 
deberán ser desinfectados al menos una vez durante el tiempo de apertura. A 
la entrada se dispondrá de dos puntos para la limpieza – desinfectado del 
calzado. 

- Baños: se aconseja la no utilización de los baños. El aforo máximo de usuarios 
será de dos personas. 

- Vestuarios: el máximo de usuarios de vestuarios será de 5 personas. 
- Taquillas: se podrán utilizar las taquillas que no estén anuladas. 
- Duchas: las duchas colectivas podrán ser utilizadas por un máximo de tres 

personas de forma simultánea. Las individuales podrán ser utilizadas todas al 
existir separación. 

- Control de accesos: se deberán disponer de algún medio de separación para 
proteger al trabajador cuando abre la ventanilla. Se informará claramente que 
el torno se abre por proximidad, acercando la tarjeta, pero se dispondrá de un 
punto de gel hidroalcohólico. Si hubiera préstamo de llaves (sauna) se 
procederá a su limpieza previa y posterior. 

- Personal necesario: se deberá disponer del personal necesario para cumplir y 
hacer cumplir toda la nueva normativa. A partir de la apertura de la instalación 
completa se deberá considerar la presencia de una persona para las funciones 
de: información, reserva de turnos, organización de entrada – salida de grupos, 
limpieza de espacios, control de las zonas de salida, limpieza de elementos 
utilizados, ventilaciones, otros. 

- Persona responsable de los clubes: en aquellas cesiones de espacios a 
colectivos, clubes u otros existirá una persona responsable del uso del espacio y 
desarrollo de la actividad, encargándose además del cumplimiento de las 
medidas de seguridad por parte de todas las personas que acudan a la 
actividad. Deberá formalizar el documento preparado al efecto respecto, la 
información a dar al grupo y la realización de listado de asistentes. Cumplirá 
con el horario autorizado y dejará el espacio en las mismas condiciones de 
orden y limpieza en las que se cedió.  La persona responsable de la actividad 
deberá comunicar a las personas asistentes en el momento del comienzo de la 
actividad, el siguiente decálogo con las medidas de protección a adoptar 
durante el desarrollo de la actividad para prevenir el contagio del coronavirus:  

o Es obligatorio el uso de mascarilla propia. 
o Utilice el dispensador de gel higienizante al entrar y salir del local.  
o Mantenga con otras personas una distancia de al menos 1.5 metros.  
o No realice saludos que conlleven contacto físico.  
o No comparta con otras personas objetos, bolígrafos, móviles, etc.  
o Evite tocar superficies comunes.  
o Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan la 

transmisión.  
o Al toser o estornudar, no se quite la mascarilla, y si en ese momento no 

la llevara, cúbrase la boca con el antebrazo o con un pañuelo y evite 
tocarse la cara. Utilice pañuelos desechables y tírelos a la papelera. 
Vuelva a utilizar gel hidroalcohólico o lávese las manos. 



 
 
 
 

o Si presenta síntomas compatibles con COVID 19 deberá permanecer en 
casa y contactar con su Centro de Salud.   

o No está permitido comer, beber, ni fumar en el espacio.  
- Material compartido: cada actividad tendrá su especificidad. Existirá un 

material de la instalación de uso común (pesas, equipo de sonido, steps) que 
deberá ser limpiado y desinfectado antes y después de cada uso. En el caso de 
las esterillas cada usuario – usuaria deberá llevar su propio material. 

- Listado de personas que utilizan el espacio: al margen de los colectivos y clubes 
que lo harán a través de sus responsables, la instalación deberá tener en todo 
momento el control de las personas que están utilizando los diferentes 
espacios, tanto a través de los tornos de entrada como de la información de 
asistencias de los monitores. 

- Gradas: El aforo máximo de las gradas del polideportivo es de 60 asistentes, el 
responsable covid de cada club usuario, deberá anotar nombre, apellidos y 
teléfono de cada persona que acceda a las gradas. 

 
 



DECLARACIÓN RESPONSABLE   
 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE 

DNI / NIF APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE 29036501J Alonso Zapata Aránzazu 
DIRECCIÓN DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra C/Morea 2 1 A 
Localidad Cód. Postal Provincia País Beriáin 31191 Navarra España 

Teléfono Fax Correo electrónico 638554467       basketberiain@gmail.com 
 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA 

CIF RAZÓN SOCIAL G31809668 C.F. BERIAIN 
DOMICILIO SOCIAL 

Calle/Plaza… Portal Planta/Piso Letra Travesía San Fco.Javier s/n                   
Localidad Cód. Postal Provincia País Beriáin 31191 Navarra España 

Teléfono Fax Correo electrónico 696928715       c.f.beriain@hotmail.com  
3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

FECHA DE CELEBRACIÓN Desde Noviembre 2020 

DENOMINACIÓN Baloncesto 
Nº PARTICIPANTES 40   Con conocimiento de los efectos y obligaciones, recogidos en el artículo 69 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que podrían derivarse de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable.     
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