
 

 

 

COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

 
 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 

 

 
Instalación 

 

Público SI   

 

NO   

 

 

Aforo (nº de asistentes permitido): 

*Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante 

 

 

 

Vestuarios SI   

 

NO   

 

 

Duchas SI   

 

NO   

 

 

 

Observaciones (especificar si existiese alguna especificación para cualquiera de los 

apartados anteriores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamplona a ………………de ………………. de 20…. 

 

 
Nota: Se recomienda que los equipos visitantes se pongan en contacto con el responsable covid del club local al 
objeto de aclarar cualquier duda referente al protocolo de la instalación. 

626252199

Diego Ascarza Subiran

diegoascarza@cbgenesis.es

21febrero8



 
 

 
PROTOCOLO COVID 19 – TEMPORADA 2020-2021 –   INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 
NÚMERO REVISIÓN: 4 

Este documento se revisara periódicamente en función de la evolución de la 
pandemia por el COVID-19 y por la legislación de aplicación  
 
1.- INTRODUCCIÓN: 
 
Dentro de la nueva normalidad, debemos trabajar con el objetivo de que se reinicien 
los entrenamientos y competiciones de los diferentes clubes y demás entidades 
deportivas de la Ciudad, que tendrán lugar en las instalaciones deportivas municipales 
gestionadas por el Centro de Gestión de Deportes.  
 
El objetivo principal del presente documento radica en el establecimiento de una serie 
de pautas para conseguir que la apertura de las diferentes instalaciones deportivas 
municipales se produzca en óptimas condiciones de seguridad para las personas 
usuarias.  
 
A este protocolo se añadirán, mediante documento anexo los protocolos elaborados 
por parte de las Federaciones Deportivas (Nacionales o Forales) y por los clubes o 
entes deportivos locales para la celebración de la prueba deportiva o competición. 
Estos protocolos serán supervisados por la Unidad Administrativa de Deportes de este  
Ayuntamiento y será requisito imprescindible para la cesión/alquiler de la instalación 
por parte municipal.   
 
Hay que tener presente que en la situación actual de la pandemia, resulta difícil 
garantizar un entorno completamente libre de riesgos y, en consecuencia, lo que se 
pretende es reducir el nivel de contagios mediante la aplicación de las 
recomendaciones contenidas en este documento, así como las que se señalen por las 
autoridades sanitarias.  
 
El presente documento, contiene determinadas recomendaciones a aplicar por los 
clubes que usan instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Tudela y el control 
eficiente por nuestra parte de quienes las usen. 
 

Para finalizar, indicar que la apertura de las instalaciones deportivas en esta 
situación de pandemia va a traer una serie de adaptaciones tanto en el aspecto de 
comportamiento por parte del público general, cómo en de implementación de 
recursos para ofrecer un servicio seguro. 
 
2.- NORMATIVA Y DOCUMENTOS: 

Legislación actualizada a fecha 15 de marzo de 2021 

En este enlace puedes ver el desarrollo de la legislación, y de aplicación en 
nuestra Comunidad Foral: https://www.deportenavarra.es/es/legislacion 
 
Notificación del Director de Área de Promoción de la Ciudad, de fecha 11 de marzo de 
2021, sobre acceso de espectadores en la celebración de competiciones de Juegos 
Deportivos de Navarra (JDN). 

PROMOCIÓN DE LA CIUDAD 
DEPORTES 
31500 TUDELA 
Tel. 948 41 71 00 
Fax.948 41 71 19 

 

 
 



 
 

 
Ofició Sra. Concejala de Deportes de fecha 1 de marzo de 2021, registro de salida 
2021003924, sobre ampliación horaria de apertura de instalaciones deportivas 
municipales hasta las 22,00 horas. 
 
Reglamento regulador de la utilización de las instalaciones deportivas municipales del 
Ayuntamiento de Tudela, aprobado su última modificación en sesión de pleno de fecha 
2 de abril de 2014. 
 
3.- AMBITO DE APLICACIÓN 
 
El ámbito de aplicación del presente protocolo afecta al uso deportivo tanto de 
personas como de entidades de los siguientes espacios deportivos municipales:  

- Complejo Municipal Ciudad de Tudela (Polideportivo) 
- Complejo Municipal Ribotas 
- Pabellón de Griseras  y pistas deportivas al aire libre del centro educativo 
- Pabellón de San Julian y pistas deportivas al aire libre del centro educativo 
- Estadio Nelson Mandela 
- Patinodromo  
- Campos de Fútbol de Santa Quiteria 

Además, será de aplicación a las instalaciones no municipales, con las que existe 
acuerdo de uso por parte municipal, es decir: 
 

- Pabellón Valle del Ebro y pistas deportivas al aire libre del centro educativo Se 
adjunta protocolo  del Polideportivo elaborado por la dirección del centro 
educativo.  

- Pabellón de Jesuitas y pistas deportivas al aire libre del centro educativo 
- Campo de hierba artificial de Jesuitas 

Por último, en aquello que pueda complementar o aclarar, el presente protocolo se 
aplicará en el Centro Deportivo Municipal Clara Campoamor y en el Estadio de Fútbol 
Ciudad de Tudela, instalaciones municipales externalizadas en su gestión, cuyos 
gestores vendrán obligados a la elaboración y aplicación del correspondiente protocolo 
– diferente a éste- que regule su peculiar uso.  
 
4.- PAUTAS GENERALES EN EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
El Protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el 
principio de “autoresponsabilidad”.  
La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la competición 
es individual, siendo el deber de cada club o entidad deportiva la supervisión de su 
cumplimiento.  
Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio 
de “autoresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier inicio de 
posibles síntomas sospechosos de la infección del COVID-19, la adopción de medidas 
de aislamiento inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o 
competiciones cuando se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en 
contacto con alguna persona de la que hubiera sospechas de estar infectada. 
Por supuesto, no habrá que acudir a un entrenamiento o participar en competiciones si 
se tienen sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el 
entorno próximo, hasta que se reciba autorización médica por parte de la autoridad 
sanitaria competente para poder volver a los entrenamientos y/ competición 



 
 

4.1. Si se presenta sintomatología compatible con la COVID-19, abandonar la 
instalación. 
 
Ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19, no se debe acceder a la 
instalación o, en caso de encontrarse dentro de la misma, debe abandonarse 
inmediatamente.  
En función de dicha sintomatología deberá seguirse el protocolo de comunicación que 
determine la autoridad sanitaria competente. 
 
En caso de que se detecte un positivo de un deportista o usuario-a de la 
instalación: 

 Se comunicará a la autoridad sanitaria y se informará al Servicio 
de Medicina Deportiva Municipal y a la Federación deportiva 
correspondiente. 

 Automáticamente debe seguirse el protocolo del Ministerio de 
Sanidad y/o autoridad sanitaria autonómica. 

 Si existiera algún contacto estrecho dentro del grupo de clase, 
entrenamiento o competición, se deberá seguir el protocolo del 
Ministerio de Sanidad y/o autoridad sanitaria autonómica 

 Por parte del titular de la instalación, deberá reforzarse la 
desinfección de la instalación.  

4.2. Distancia interpersonal mínima  
 
Se establece una distancia interpersonal mínima de 1,5 metros. Esta distancia podrá 
ser ampliada o reducida si la autoridad sanitaria competente así lo determinara. 
 
4.3. Uso de mascarillas 
 
El acceso a la instalación será siempre con mascarilla, a partir de los 6 años, 
independientemente de que se pueda garantizar la distancia interpersonal de 
seguridad mínima de 1,5 metros. Será obligatorio  el uso de mascarilla en las zonas de 
accesos y tránsito de instalaciones, y durante la práctica deportiva de modalidades de 
baja intensidad. La modalidad de cada tipo de práctica deportiva se regirá  por lo 
dispuesto por parte del IND, estando recogido en la Resolución 551/2020. Es 
obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, incluido el calentamiento, por 
parte de todos-as los-las deportistas. Cuando los deportistas y árbitros-as  estén 
participando  en la competición se la podrán  quitar si el protocolo específico de la 
federación organizadora asi lo estableciese. Se recomienda tener dos mascarillas una 
para uso  exclusivo durante el tiempo de la actividad deportiva  otra para su uso 
posterior. Los clubes o entidades organizadores de la actividad deberán en todo 
momento disponer de mascarillas para posibles situaciones especiales (perdida, 
olvido, rotura,….) y dar a los usuarios-as asistentes como público o deportistas. 
Esta obligatoriedad existirá, antes y justo después de la finalización de la actividad 
deportiva y, en todo momento, en el tránsito de accesos, flujos de circulación, 
presentaciones, vestuarios, banquillos, gradas, entregas de trofeos, etcétera, así como 
en todos los espacios comunes que existan en las instalaciones deportivas. 
 
La obligatoriedad no se extiende únicamente a llevar una mascarilla sino a que se 
utilice adecuadamente, debiendo cubrir desde parte del tabique nasal hasta el mentón 
incluido.  
 

 



 
 

En todo momento, el entrenador, auxiliares, directivos, delegados deberán de llevar la 
mascarilla. Asimismo, deben llevarla aquellos jugadores o deportistas que durante la 
competición estén en el banquillo como reserva. 

El incumplimiento del uso de la mascarilla supondrá la prohibición de acceso o la 
expulsión de la misma. 
 
4.4. Lavado y desinfección de manos 
 
Se deberá asegurar un lavado y desinfección de las manos con efecto virucida de una 
forma frecuente, obligatoriamente al acceder a las instalaciones, y a la entrada/salida 
de vestuarios, aseos, banquillos.  
 
Se recomienda a los usuarios de las instalaciones de uso libre y a los clubes o 
entidades deportivas que en ellas organizan sus entrenamientos o competiciones que 
sus deportistas, realicen con una frecuencia aproximada de media hora, un lavado y 
desinfección de manos empleando para ello los aseos (lavabos, dispensadores de 
jabón, toallitas, seca manos…) o en su defecto empleando gel hidroalcohólico.   
 
El Ayuntamiento exigirá, en aquellas actividades deportivas organizadas que no sean 
de su titularidad, la disposición y el uso de los materiales y los productos necesarios 
para dicha desinfección en lo que estrictamente afecte a las personas y a los usos de 
las personas participantes en dichas actividades organizadas. El coste de dichos 
materiales y su adecuada reposición corresponderá a las propias entidades 
organizadoras de dichas actividades. Se recomienda a los clubes o entes deportivos 
que aconsejen a sus deportistas acudir a la instalación con su propio dosificador de gel 
hidroalcohólico y toallas desechables para la desinfección de manos. 
 
4.5. Consumo de agua u otras bebidas en las instalaciones 
 
Únicamente en las zonas que estén habilitadas para ello se podrá consumir agua u 
otras bebidas. En estos casos, se recomienda beber agua embotellada, no del grifo. 
Asimismo, no se recomienda que se compartan líquidos embotellados (agua, bebidas 
isotónicas, etcétera) entre personas diferentes.  
 
En cualquier caso, durante la celebración de las competiciones y eventos deportivos 
está prohibido  el consumo de bebidas y alimentos, así como fumar dentro de la 
instalación deportiva con independencia de si es un espacio abierto o cerrado.  Sólo se 
permite el uso de bebidas a los deportistas o practicantes de actividad física con el 
único fin de una correcta hidratación, y para ello cada deportista llevará su propio 
envase de uso exclusivo, convenientemente identificado 
 
4.6. Control de aforo, horarios de apertura, entrenamientos y celebración de 
pruebas o competiciones deportivas   
 
4.6.1. De acuerdo con las normas publicadas por las autoridades sanitarias y 
deportivas competentes se podrá reducir o aumentar el aforo de las instalaciones – 
tanto el general como el particular en los diferentes espacios interiores-, así como, 
establecer turnos de entrada/salida y tiempo de permanencia máxima en las 
instalaciones o frecuencia de uso de las mismas. 
 
4.6.2. Todos los espacios interiores de las instalaciones – tanto de uso deportivo como 
complementarios- pudieran estar limitados en su aforo, el cual habrá que respetar en 
todo momento de acuerdo con la información e instrucciones facilitadas por el personal 
responsable de las mismas. 



 
 

 
Se prohíbe el acceso de espectadores/familiares a todos los entrenamientos 
programados, con independencia de la instalación que se emplee.  
 
4.6.3. Al fin de evitar la acumulación de personas en las entradas y en las salidas de 
las instalaciones se respetarán los horarios fijados para el acceso o el abandono de 
las mismas. 
 
Según podemos ver en O.F. 5/2021, artículo 14.5, el horario máximo de apertura o 
actividad se establecerá hasta las 21,00 horas. No obstante, podrán utilizar las 
instalaciones deportivas más allá de las 21,00 horas para la celebración  de las 
competiciones y entrenamientos, siempre que lo autorice el titular de la instalación. En 
el caso de los entrenamientos, estos podrán realizarse hasta las 22,00 horas. En este 
caso el criterio municipal se recoge en el oficio de fecha 1 de marzo de 2021, registro 
de salida 2021003924, se podrán ampliar los entrenamientos y competiciones hasta 
las 22,00 horas, exclusivamente para  entrenar o competir deportistas que participen 
en competiciones autorizadas por el Gobierno de Navarra, tanto en deportes 
individuales como colectivo 
 
4.6.4. Será obligatorio el respeto a las señalizaciones colocadas, así como, a los 
circuitos de tránsito establecidos para evitar coincidencias entre personas y respetar 
así la distancia interpersonal mínima de seguridad. 
 
4.6.5. A partir de la apertura de las instalaciones se podrán realizar entrenamientos en 
grupo con el máximo  que marca la normativa en vigor, siempre que el tamaño del 
espacio cedido así lo permita en función de la ratio deportista/m2 establecida en la 
legislación vigente y teniendo en cuenta la ventilación natural o forzosa del espacio 
deportivo en que se desarrolle. Las diferentes situaciones que se pueden dar están 
recogidas y explicadas en la FAQ DEPORTE NAVARRA que puedes ver en este 
enlace:   https://www.deportenavarra.es/es/preguntas-frecuentes_faqs 
 
4.6.6. ENTRENAMIENTOS. Para la celebración de estos así como las clases de 
actividad física dirigida, será de aplicación este Protocolo y de aplicación la normativa 
en vigor establecida, siendo en estos momentos la recogida en la Resolución 
105/2021, de 25 de febrero así como en la Resolución 129/2021, de 10 de marzo 
 
DIRECCIÓN WEB PARA DESCARGARLAS:  
 
https://www.deportenavarra.es/uploads/files/res-105-2021-de-25-de-febrero-del-
director-gerente-del-instituto-navarro-del-deporte.pdf 
 
https://www.deportenavarra.es/uploads/files/r129-2021-del-ind.pdf 
 

Si en la instalación entrenan equipos o deportistas de competiciones oficiales 
de ámbito estatal y carácter no profesional (Aspil Vidal, 2ªb Tudelano, 3ª Div. Lourdes, 
División de Honor C.D. Tudelano,…) por parte de personal del club se deberán de 
cumplir las normas que establezcan sus propios protocolos en aspectos no recogidos 
en este protocolo como puede ser la tomar la temperatura externa, alfombra para 
desinfectar calzado en acceso instalación,.... a cada deportista, entrenador…  
 
4.6.7. CELEBRACIÓN DE PRUEBAS DEPORTIVAS O COMPETICIONES. Para la 
celebración de partidos o competiciones, en aquellos espacios deportivos que por su 
singularidad no se pueda ofrecer con seguridad una zona para espectadores o público 
será prohibido su acceso. Esta medida será convenientemente comunicada en los 
accesos a la instalación.  



 
 

En aquellas otras instalaciones que se pueda cumplir las normas de seguridad para 
público o espectadores cada Federación o club deportivo que actué como local u 
organizador, deberá presentar con 5 días de antelación a este Ayuntamiento el 
Protocolo establecido y elaborado por el club/federación para la celebración de evento 
deportivo con la presencia de público, y adjuntar convenientemente rellenado y 
firmado el modelo de declaración responsable que se adjunta como anexo I.En este 
Protocolo se deberá de indicar los datos personales y de contacto del delegado 
COVID nombrado por el club y/o federación.  
 
Será el club o entidad organizadora de la prueba o competición quien pondrá los 
medios precisos y el personal suficiente para velar y controlar el cumplimiento del 
protocolo establecido.  
 
Determinados eventos y/o competiciones deportivas podrán necesitar de las 
autorizaciones sanitarias y/o deportivas pertinentes, las cuales, serán requeridas por el 
Ayuntamiento a efectos de autorizar la organización de los mismos en instalaciones 
deportivas municipales.  
 
A modo informativo y para facilitar a todos la normativa de aplicación en vigor, indicar que: 

 La normativa actual sobre restricciones de movilidad, celebración de 
competiciones oficiales de ámbito Navarro, organización, celebración de 
eventos deportivos, entrenamientos, actividades físico deportivas dirigidas, uso 
deportivo de piscinas… se recogen en la Resolución 105/2021, de 25 de 
febrero así como en la Resolución 129/2021, de 10 de marzo 

  el aforo/asistencia  de público se recoge en la O.F. 5/2021, de 25 de febrero, 
(sigue en vigor según O.F. 6/2021, de fecha 9 de marzo) así como en la 
Resolución 129/2021, de10 de marzo  

DIRECCIÓN WEB PARA DESCARGARLAS:  
 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/44/1 
 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/57/1 
 
https://www.deportenavarra.es/uploads/files/res-105-2021-de-25-de-febrero-del-
director-gerente-del-instituto-navarro-del-deporte.pdf 
 
https://www.deportenavarra.es/uploads/files/r129-2021-del-ind.pdf 
 
4.7. Identificación de personas y entidades responsables del uso 
 
En primer lugar, las entidades organizadoras de actividad deportiva en instalaciones 
deportivas municipales (clubes, Federaciones, APYMAS, etcétera) tendrán la 
obligación de disponer archivada, con el correspondiente cumplimiento de la 
legislación de protección de datos de carácter personal, la relación de deportistas 
participantes – con el contacto de cada uno de ellos/as- durante cada día de uso de 
las instalaciones municipales para poder realizar seguimientos en caso de existencia 
de contagios. Estos datos podrán ser recabados por la autoridad sanitaria competente 
si fuera necesario.  
 
 
En segundo lugar, para aquellas personas que utilicen las instalaciones deportivas 
municipales por “libre”, sin un carné de acceso y fuera del marco de una actividad 
organizada, no será obligatorio tal requisito, salvo que la autoridad sanitaria 
competente lo obligara en un momento determinado. Asimismo, pudieran establecerse 



 
 

por parte del Ayuntamiento procedimientos voluntarios de registro de estos datos para 
este tipo de personas de uso por “libre”, si lo estimara conveniente.  
 
4.8. Uso de material deportivo y objetos personales 
 
4.8.1. Todos los objetos personales tales como toallas, bolsos, etcétera, deben 
permanecer dentro del perímetro de seguridad de distancia interpersonal establecido, 
evitando el contacto con el resto de personas.  
 
4.8.2. Se recomienda un uso personal e individual del material deportivo (balones, 
petos, conos, steps, cuerdas, aros, gomas, chalecos lastrados, esterillas, etcétera). En 
el caso de que el uso sea compartido, el material deberá desinfectarse 
convenientemente tras cada uso por parte de la persona o entidad responsable del 
mismo.  
El usuario/a o club/entidad que lo emplee deberá realizar la labor de desinfección a la 
finalización de la sesión/entrenamiento.  
 
Aquellas entidades que guarden material deportivo propio en las instalaciones se 
recomienda, disponer de un espacio/cesta propios para su uso exclusivo y 
responsabilidad en la desinfección y control del mismo. En ningún caso, podrá 
guardarse en las instalaciones municipales ningún material de uso individual.  
 
4.8.3. En las salas deportivas para actividades dirigidas y en gimnasios será 
obligatorio el uso de calzado diferenciado y una toalla de exclusivo uso personal. 
 
4.9. Protocolo y persona delegada COVID-19 para las personas jurídicas 
usuarias de las instalaciones deportivas. 
 
4.9.1. Las personas jurídicas que utilicen regularmente el uso de las instalaciones 
deportivas municipales (clubes, federaciones, APYMAS, centros educativos, etcétera) 
tendrán que cumplir el presente protocolo COVID-19, el cual ha sido realizado de 
forma conjunta entre el Ayuntamiento y gran parte de los clubes o entidades 
deportivas de la Ciudad.  
Este protocolo podrá requerido en cualquier momento por  autoridades sanitarias o 
deportivas competentes.   
Esta obligación se extenderá también a los programas deportivos municipales 
organizados mediante contrataciones externas con empresas especializadas.  
 
4.9.2. Las personas jurídicas que utilicen instalaciones deportivas municipales deberán 
asignar, entre su personal, a una persona delegada COVID-19. El nombre y datos de 
contacto de esta persona deberán ser comunicados al Ayuntamiento tras la concesión 
de cualquier uso de espacio en las instalaciones. 
 
Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique 
correctamente, que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen 
adecuadamente sus principios operativos, tomaremos las siguientes medidas: 
 

 Cada federación, club o entidad deportiva que sea organizador/titular de la 
actividad y para su desarrollo emplee las instalaciones deportivas municipales 
aquí recogidas, deberá nombrar un “Delegado Covid”, que se 
responsabilizará de asegurar que se cumplan todos las medidas preventivas 
recogidas tanto en este  Protocolo de instalaciones, como en los Protocolos 
elaborados por las Federaciones Deportivas o el propio club para el desarrollo 
de una prueba deportiva o competición.  



 
 

 En todas las instalaciones o espacios deportivos donde se desarrolle  actividad, 
los conserjes o E.S.M. municipales, revisarán los principios operativos del 
protocolo (correcto uso de los puestos de desinfección, llenado de los mismos, 
desinfección diaria de la instalación, revisión y reposición de señalética, 
carteles…) y  velarán por su aplicación, informando al técnico de deportes 
(vía correo electrónico) de cualquier incidencia que ocurra. En aquellas 
instalaciones en que no exista conserje o E.S.M. municipal estas tareas 
recaerán sobre el personal asignado por el titular/gestor de la instalación o en 
su defecto sobre el delegado covid designado por cada federación, club o 
entidad deportiva.  
El Servicio de Medicina Deportiva Municipal, y concretamente el Médico 
Deportivo colaborará, orientará, informará y aconsejará a todos los “actores” 
implicados,  en el tema sanitario y las dudas que puedan tener sobre la 
pandemia por covid-19 en la que estamos. Por un lado con la formación 
sanitaria pertinente (COVID 19) y el protocolo de aplicación por esta pandemia 
en cada instalación y por otro, ante dudas o problemas que puedan surgir si se 
da un caso positivo y las actuaciones posteriores a realizar. 

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 
5.1.- Limpieza general de las mismas ya prevista, se realizará una desinfección 
general, con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios y baños, 
almacén, conserjería,… y de aquellos espacios a los que los usuarios accedan. Para 
su desinfección emplearemos productos virucidas del listado del Ministerio de 
Sanidad, respetándose sus condiciones de uso y formación para su aplicación, para 
ello se facilitara a los trabajadores la ficha técnica y de seguridad del producto, la cual 
se anexará a este documento. 
 
5.1.2.- Se colocará en lugares visibles carteles con información sobre las normas a 
seguir por los usuarios respecto al uso de mascarilla, distanciamiento social y el 
lavado y desinfección de manos y con la indicación expresa de que cualquier persona 
con síntomas compatibles con el Covid-19 no debe acceder a la instalación. Carteleria 
editada y facilitada por Sanidad del  Gobierno de Navarra 

5.2.- Adaptación de instalaciones: 

5.2.1. Accesos (Entrada/Salida instalación) 
 
Se instalarán diferentes sistemas para garantizar la seguridad y la higiene. Podrá  
establecerse la forma de circular por la instalación que se considere más segura, 
buscando en todo momento separar o diferenciar la zona de entrada a la de salida de 
la instalación. 
 
 
 
Exclusivamente en el C.M. Ribotas 
De los 3 tornos, el doble será para el acceso de abonados municipales empleando 
para ello la tarjeta de acreditación municipal y el simple o de la derecha para el 
acceso de los abonados del complejo deportivo Clara Campoamor, utilizando la 
pulsera que habitualmente llevan. Se pondrán carteles indicando lo expuesto. 
 
Para minusválidos, entrada de día y personas que accedan con silleta de niños-as  la 



 
 

entrada será por el portillo del lado izquierdo, si bien previamente deberán pasar su 
tarjeta o pulsera por el lector correspondiente. 
 
La salida será por los mismos lugares con independencia del tipo de abonado o 
usuario, abriéndose la puerta corredera media hora antes del fin de cada turno. 
 
 
En la entrada de cada centro deportivo, el titular de la instalación colocará: 

- Dispensador automático de gel hidroalcohólico. 
- Panel con información de la instalación 
- Carteles con normativa de la instalación COVID 19. 
- Alfombra desinfectante para el calzado en la entrada a las salas de 

actividad dirigida  (sala 1 y 2 de Ribotas, Gimnasio del Polid. C. Tudela).  
- La rotación de equipos que entrenen en la misma pista, cancha o campo no 

deberán tener ningún tipo de contacto.  

5.2.2. Pabellones o pistas deportivas cerradas. 
 
Se tendrán todas las ventanas, puertas o conductos de aire abiertos todo el día para 
buscar la mayor ventilación posible del espacio.  

5.2.3. Vestuarios 

- Los usuarios deberá acceder con mascarilla y deberán lavarse las manos al 
acceder y antes de salir. En todo momento se deberá de mantener la 
distancia de seguridad de 1,5 metros  

- Los vestuarios y duchas continuarán cerrados. No obstante, durante la 
celebración de eventos deportivos o competiciones  en aquellas disciplinas 
y categorías que cuenten con autorización del CSD y/o IND, y así lo reflejen 
sus normas, los vestuarios y duchas se abrirán para su uso por parte de los 
deportistas. Solamente el primer equipo del Ribera Navarra f.s. y el 2ª B del 
C.D. Tudelano dispondrán de vestuarios y duchas para sus entrenamientos. 
Para el  uso de vestuarios tendrá preferencia el equipo o deportista visitante 
y si la situación lo permite también se abrirán para el uso de los equipos o 
deportistas locales.  

- Con vestuarios cerrados se emplearán las gradas o zonas 
convenientemente señalizadas de pistas deportivas para en ellas dejar la 
ropa deportiva, bolso, agua,… de cada practicante. 

- El uso de duchas se permitirá, para la práctica de actividades físico-
deportivas dirigidas, siempre que su uso sea individual, sin que puedan 
utilizarlas más de una persona al mismo tiempo. En este caso están 
abiertas las duchas de la primera planta (hombres y mujeres) del Complejo 
Municipal Ribotas. 

- En aquellos espacios deportivos que tengan aseos diferenciados de la zona 
de vestuarios sólo se abrirán los mismos. 

- Cualquier desperdicio/desecho irá a la papelera habilitada en el vestuario. 
Esta prohibido tirar papel secamanos en los inodoros 

- No está permitido el uso de secador de pelo o similar. 



 
 

- Asimismo, en aquellas instalaciones deportivas que se encuentran 
dentro de centros educativos, tales como pabellón de Griseras, San 
Julian, Valle del Ebro y Jesuitas, los vestuarios permanecerán 
cerrados mientras lo estén para el alumnado del centro por indicación 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, con 
independencia de si su uso es para entrenamientos o competición. 

 
5.2.4.- Aseos: 
 

- El acceso será provisto de mascarilla y deberá lavarse las manos al 
acceder al aseo y antes de abandonarlo. 

- No podrá permanecer más de una persona en la zona de lavabos salvo 
que sea una persona con movilidad reducida, niño o niña menores de 8 
años, en cuyo caso podrá estar acompañado por una persona asistente. 

- Las puertas de aseos permanecerán siempre abiertas. 
- Es obligatorio proceder a la descarga de cisterna bajando previamente la 

tapa del WC.  
- Se desconectarán los secadores automáticos de manos y el secado de 

manos será realizado con papel. El papel secamanos se tirara en las 
papeleras habilitadas para tal efecto y nunca en el inodoro o taza de baño. 

5.2.5. Zonas de taquillas: 

- Estarán todas habilitadas y rogamos a los usuarios-as que cuando vayan a 
emplear las mismas empleen aquella que le permita mantener la distancia 
de seguridad de 1,5 metros, así como vaciar la taquilla al abandonar la 
instalación cada día. Estas taquillas son desinfectadas tres veces al día por 
lo que si se observa alguna taquilla cerrada con ropa o enseres en su 
interior serán retirados y recogidos en una bolsa cerrada por personal 
municipal. Si esto ocurriera el infractor tendrá la sanción correspondiente. 

- Se colocarán 2 dispensadores de gel hidro-alcohólico. 
- Carteles indicando que deben de mantener la distancia de seguridad, así 

como antes y después del uso de la taquilla lavarse las manos con el gel. 
Asimismo se indicara en el cartel que cada taquilla es desinfectada 
diariamente. 

 
 

5.2.6.- Zonas deportivas (pista, frontón, sala, gimnasio, campo de fútbol: 

- Dentro de la zona deportiva sólo podrán estar presentes los deportistas que 
formen parte del grupo que tiene asignada la reserva de instalación, así como el 
entrenador o ayudantes de cada grupo. Hasta que ese grupo no salga de la zona 
deportiva no podrá entrar el siguiente grupo. 

- El acceso/salida se buscara cuando la arquitectura del lugar lo permita que sea 
diferente y lo más separado posible 



 
 

- Comportamiento antihigiénico: Cualquier acto, que implique un riesgo a la salud 
de cualquiera de los participantes (escupir, toser cerca de otra persona sin 
protegerse o apartarse,….) está totalmente prohibido, con independencia de si es 
al aire libre o a cubierto.  

- Si el entrenador o responsable observa conductas intolerantes que pueden 
provocar situaciones de riesgo ante la propagación del Covid,  este jugador/a 
deberá de abandonar el entreno, y el entrenador avisara al conserje o empleado 
de la instalación para que abandone la misma a la mayor brevedad posible, e 
iniciar si fuera preciso el oportuno expediente sancionador. 

- En cualquier caso, se seguirán las indicaciones de los empleados de la instalación 
y de los entrenadores o responsables del grupo. 

- Todos los desechos se tirarán a los cubos destinados a tal efecto, dentro de una 
bolsa cerrada que tendrá que traer el propio entrenador 

- A la finalización del entrenamiento el responsable o responsables del mismo 
deberán de desinfectar el equipamiento o material fungible empleado (balones, 
picas, vallas, cuerdas….) 

 
5.3.- Inicio de la práctica deportiva – uso de las instalaciones: 
 
5.3.1- Reserva de espacios para práctica deportiva: 
 
5.3.1.1. Clubes o entidades deportivas y/o no deportivas 
 
 La tramitación de la reserva de espacios deportivos para entrenamientos se realizara 
exclusivamente de forma on-line enviando correo electrónico a la dirección: 
gestiondeportes@tudela.es , como así ha ocurrido en los últimos años, si bien se 
deberá de emplear el modelo facilitado desde la Unidad Administrativa de Deportes. 
Una vez analizadas las peticiones y tras las gestiones oportunas se notificara por el 
mismo medio oficio de la Sra. Concejala con la reserva o reservas concedidas y las 
normas que rigen la misma. Si alguno de esas reservas concedidas el club o entidad 
deportiva no precisara posteriormente su uso, deberá notificarlo con 24 horas de 
antelación para con ello anular la reserva. 
 
La petición por parte de cada club o entidad será con frecuencia mensual y se enviara 
con 7 días de antelación al inicio de cada mes. 
 
Cada club tendrá asignado los horarios de entreno de cada equipo. Se reducirá al 
acceso a las instalaciones al tiempo de entreno asignado a cada equipo-club a los 
jugadores/as, técnicos/as que aparezcan en el MODELO DE REGISTRO DE 
EQUIPOS Y JUGADORES/AS que el club debe de cumplimentar, marcando la 
asistencia diaria a cada sesión de entrenamiento tanto de jugadores como de 
entrenadores/auxiliares. 
 
5.3.1.2. Uso libre por abonados o ciudadanos-as en general 
 
La única forma de reservar zona deportiva será a través de la página web municipal ,a 
través de la pestaña habilitada GESTION ESPACIOS DEPORTIVOS. En dicha 
aplicación estarán habilitadas exclusivamente, las diferentes zonas deportivas y horas 
libres a disposición de los abonados/usuarios-as. 
 
Sólo se podrá reservar con 24 horas de antelación y un máximo de 1 hora al día por 



 
 

persona.  

6.- Descripción funcionamiento de uso: 

Recepción: 

El entrenador o personal designado por el club o entidad deportiva estará en la 
entrada a la instalación haciendo cumplir las pautas aquí marcadas y abandonará esta 
acción una vez acceda el último jugador/a del grupo de entrenamiento.  
 
Para acceder: 
 

- Uso obligatorio de mascarilla a partir de 6 años 
- Será obligatorio lavarse las manos con gel hidro-alcohólico al entrar a la 

instalación. 
- Será obligatorio mantener los 1,5 metros de distancia en todo momento. 
- El acceso se realizará según las condiciones establecidas por la instalación 

y se cumplirán escrupulosamente los horarios que se establezcan. 
 

Una vez en el interior: 
- Se respetarán los 1,5 metros de distancia interpersonal obligatoriamente. 
- Uso obligatorio de mascarilla excepto durante el tiempo exacto del 

entrenamiento, con las limitaciones por edad recogidas anteriormente. En 
las actividades dirigidas para adultos de baja movilidad (todas las 
ofertadas) será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la sesión/clase. 

- Se respetarán las puertas establecidas para entrar, y para salir de las 
zonas, aunque ello suponga hacer trayectos más largos para llegar a 
nuestro destino. 

7.- Otros espacios o usos:   
Sala de Musculación ribotas y de los campos de Santa Quiteria 

En la sala de ribotas existirá un director de sala que, durante una horas, además de 
sus funciones propias, se le asignarán las de responsabilizarse del cumplimiento del 
protocolo covid19 y deberá de estar pendiente de que constantemente las máquinas o 
elementos empleados por los usuarios-as sean desinfectados por estos tras su uso de 
forma individual. 
 
 
Los usuarios y usuarias deberán de acudir con una toalla que colocarán sobre la 
superficie de manejo de cada máquina o elemento y procederán a su desinfección y 
limpieza personal tras su uso. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento 
  
Asimismo el titular de la instalación colocará, antes de su apertura, puestos de 
desinfección y dispensador de toallitas, siendo responsabilidad del responsable de 
higiene de que estos puestos estén siempre operativos.  
 
8.- Régimen sancionador: 
 
El Reglamento regulador de la utilización de las instalaciones deportivas municipales 
del Ayuntamiento de Tudela (última modificación en sesión de pleno de fecha 2 de 
abril de 2014), recoge el régimen sancionador.   



 
 

Sobre este aspecto, indicar que está expresamente prohibido escupir y expulsar 
secreciones nasales en todas las instalaciones; en caso de necesidad, deberá 
realizarse utilizando un pañuelo desechable, depositarlo en el contenedor de puntos 
de higiene e higienizarse las manos después con la loción hidroalcohólica.  

Se deberá seguir en todo momento las indicaciones del personal trabajador de las 
instalaciones. Dicho personal está facultado para requerir a los usuarios-as el 
cumplimiento de las presentes normas; así como proceder a la expulsión inmediata de 
aquellas personas que no respeten las indicaciones y pongan en riesgo su propia 
seguridad o la de otras personas. 

9.- Medidas- Compromisos de los usuarios-as: 
La apertura de las instalaciones deportivas en esta situación de pandemia va a traer 
una serie de adaptaciones en el comportamiento por parte del público general para 
ofrecer un servicio seguro. 
 
En este documento se recogen las medidas que se han llevado o se van a llevar a 
cabo. Con estas medidas, y sobre todo gracias al respeto y cumplimiento de las 
mismas con responsabilidad podremos disfrutar de la práctica deportiva y los 
beneficios de la misma. 
Es muy importante que, aunque alguna de las medidas nos pueda resultar molesta o 
incómoda, las cumplamos. Del cumplimiento de las mismas dependerá la evolución de 
los entrenamientos y competición, y la apertura de la instalación. 
 
Como bien es sabido por toda la población, lo más importante de todo será (fuera del 
tiempo de entrenamiento/competición): 

- Respetar la distancia de 1,5 metros entre personas (excepto convivientes). 
Esta distancia debe guardarse incluso entre gente del mismo grupo de 
amistades. 

- Respetar distancia entre grupos. En ningún momento debemos de 
interrelacionar un grupo con otro, para ello los circuitos de entrada y salida de 
la instalación serán diferentes , y a su vez, los horarios de los respectivos 
entrenamientos/competiciones estarán marcados de tal forma que exista un 
tiempo prudencial entre ellos evitar el contacto 

- Usar mascarilla en todo momento excepto aquellos usuarios-as durante el 
tiempo concreto del entrenamiento o competición.   

- Tener una muy buena higiene de manos lavándolas frecuentemente. Por ello 
se recomienda acudir con dosificador de gel propio,  así como una bolsa de 
basura para en ella depositar aquello que se quiera tirar a la papelera, si bien 
previamente deberá cerrar la bolsa 

- Es obligatorio que los y las jugadores/as o deportistas vengan cambiados de 
casa y no utilicen el servicio de duchas al finalizar las sesiones de 
entrenamiento. Sólo estarán abiertos aseos con aforo reducido para garantizar 
la distancia de seguridad en caso de su uso.  

10.- Fuentes de agua 
 
Si en las instalaciones deportivas existen fuentes de agua estás deberán permanecer 
cerradas, además de colocar cartel que lo indique.  
 
11.- Limpieza, desinfección y uso de biocidas 
 
Las medidas a adoptar en cuanto a limpieza, desinfección y uso de biocidas son las 



 
 

recogidas en el procedimiento establecido para este caso que se recoge en el anexo 
que se adjunta. En el mismo se incluirán el modelo de HOJAS DE REGISTRO.  
 
12.- Comunicación del presente protocolo 
 
El presente protocolo será informado a la ciudadanía en general y a las 
personas/entidades usuarias de las instalaciones deportivas municipales de una forma 
multicanal. Entre otros medios de comunicación pudieran utilizarse los servicios de 
comunicación propios municipales, el personal municipal, los paneles de anuncios de 
las propias instalaciones deportivas, y los datos de contacto facilitados por las 
entidades solicitantes de las instalaciones para la temporada 2020-2021.  
 
Finalmente, cabe aclarar que la vigencia, material y temporal, de este Protocolo 
quedará siempre condicionada a la evolución de la pandemia.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



DECLARACIÓN	RESPONSABLE		

 
	

	

1.	IDENTIFICACIÓN	DEL	DECLARANTE	

DNI	/	NIF	 APELLIDO	1º APELLIDO	2º NOMBRE

                        

DIRECCIÓN	DEL	DECLARANTE	A	EFECTOS	DE	NOTIFICACIONES	

Calle/Plaza…	 Portal	 Planta/Piso Letra

                        

Localidad	 Cód.	Postal	 Provincia	 País	

                        

Teléfono	 Fax	 Correo	electrónico	

                  

	

2.	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ENTIDAD	ORGANIZADORA	

CIF	 RAZÓN	SOCIAL

            

DOMICILIO	SOCIAL

Calle/Plaza…	 Portal	 Planta/Piso Letra

                        

Localidad	 Cód.	Postal Provincia País

                        

Teléfono	 Fax	 Correo	electrónico	

                  

 
3.	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	ACTIVIDAD	

FECHA	DE	CELEBRACIÓN	 	 	 	 	 	 	

DENOMINACIÓN       

Nº	PARTICIPANTES       

 
 
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. 

 

 

 

 

52.446.826-H ASCARZA SUBIRAN DIEGO

C/ XIMENEZ DE RADA 2 2º I

TUDELA 31.500 NAVARRA ESPAÑA

626252199 diegoascarza@cbgenesis.es

G-31798895 CLUB BALONCESTO GENESIS

C/ CARLOS III EL NOBLE 4 BAJO

TUDELA 31.500 NAVARRA ESPAÑA

626252199 diegoascarza@cbgenesis.es

TEMPORADA 2020/21

PARTIDOS DE BALONCESTO AMISTOSOS Y FEDERADOS

40 PARTICIPANTES PISTA CENTRAL, 35 PARTICIPANTES POR MODULO



	

DECLARA	
	

1º.	 Que,	 como	 representante	 de	 la	 entidad	 organizadora	 indicada,	 dispongo	 de	 poder	 legal	
suficiente	para	suscribir	la	presente	declaración.	
	
	
2º	La	entidad	organizadora	firma	esta	declaración	responsable	en	la	que	asegura	contar	con	un	
protocolo	específico	donde	cumple	con	lo	dispuesto	en	la	Resolución	459/2020	de	23	de	junio	del	
Director	Gerente	del	Instituto	Navarro	del	Deporte	sobre:	
	

 Medidas de distancia y seguridad según normativa vigente para esta actividad. 
 Medidas de aforo y participación exigidas en la normativa al respecto. 
 Regulación de los flujos de circulación en los espacios deportivos a utilizar, tanto para los/as 

deportistas participantes como para el público asistente, con separación de recorridos de 
entrada y salida. 

 Medidas de higiene, limpieza y desinfección exigidas por las autoridades sanitarias. 
 Medidas de difusión e información visibles, tanto en la instalación como a participantes y 

espectadores/as. 
 Realización de inscripciones on line.  
 Control nominativo de participantes y espectadores en el caso de instalaciones. 
 Persona responsable y datos de contacto de la misma, con comunicación a los participantes/as de 

ello.	
 Nº de deportistas y personal auxiliar participantes. 
 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 m. entre todas las personas participantes en la 

actividad deportiva. 
 

        La Administración competente podrá requerir a al entidad organizadora el citado protocolo  
	

	
Y para que así conste, firmo la presente en  (lugar, fecha y firma) 
 

TUDELA A 8 DE FEBRERO DE 2021




