
 

 

 
COMUNICACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA COVID-19 PARA EQUIPOS VISITANTES 

 
 

Responsable COVID Club  

Nombre y Apellidos: JAVIER MARI PÉREZ TAFALLA 

Teléfono: 669276068 

Correo electrónico:cbtafalla@gmail.com 

 
 
 
Instalación 

 

Público SI  X 

 

NO   

 
 
Aforo (nº de asistentes permitido): Según categorías y normativa en vigor en cada momento. 
*Si se permite público se deberá reservar un 30% de lo permitido para el equipo visitante 
 
 
 

Vestuarios SI   NO  X 
 
 

Duchas SI   NO X 
 
 
 
Observaciones (especificar si existiese alguna especificación para cualquiera de los 
apartados anteriores) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamplona a …06…de ……MAYO. de 2021 
 

 
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. 



 

 

 

 

 

 
 
 
PROTOCOLO
COVID-19 
 

MASQUATRO 

TAFALLA 

01 DE FEBRERO 2021 

     

PROTOCOLO CIUDAD DEPORTIVA

  

     

 

DEPORTIVA 



 

INTRODUCCIÓN 
 

 La nueva normalidad en la que nos vamos a encontrar al reabrir la instalación al 

público, nos obliga a tomar una serie de medidas para garantizar la seguridad l@s abo-

nad@s de la instalación como de l@s trabajador@s de la misma, sin dejar de ofrecer un 

servicio de calidad y comprometido con la ciudad. Por ello, la elaboración de este proto-

colo, tiene como objetivo único marcar las nuevas normas de convivencia que habrá en 

la instalación para que ésta pueda funcionar como todos deseamos. 

 Dentro de estas medidas, se destaca el control de aforo mediante una plataforma 

de reservas, facilitando así, el control de la distancia de seguridad entre l@s abonad@s. 

Por tanto, todo usuari@ que quiera acceder a la instalación, podrá hacerlo tras haberse 

apuntado en alguna de las diferentes opciones que ofrece dicha plataforma. Pero 

además de mantener la distancia de seguridad, el protocolo refleja la posibilidad de ce-

rrar la instalación durante el mediodía para desinfectar.  

 Sin embargo, este protocolo requiere la colaboración de todas las personas que 

pasen por la instalación, ya que son en quienes recaerá, en última instancia, la respon-

sabilidad de cumplir las normas y las recomendaciones tanto sanitarias como las de la 

propia instalación.  

 Sabemos que todo esto puede ser incómodo. Sin duda es una situación compli-

cada para todos, pero a pesar de no querer tomar todas estas medidas, es la única for-

ma que la instalación tiene de abrir y ofrecer el servicio que todos queremos. Es por ello 

que, confiamos en que todos juntos podamos afrontar esta situación y salir reforzados de 

ella.   
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NORMATIVA GENERAL 

 

• El uso de las instalaciones y servicios debe realizarse atendiendo a las normas de 

sanidad. Estas normas tienen como ejes centrales dos cuestiones: el refuerzo de 

la higiene y el mantenimiento de la distancia social. Establecidas en las Medidas 

higiénicas para la prevención de contagios del COVD-19 del 6 de abril de 2020 

por el Ministerio de Sanidad.  

 

• Todos l@s abonad@s deberán cumplir las normas básicas establecidas por las 

autoridades sanitarias, que se concretan en las siguientes acciones:  

• Lavado frecuente de manos con agua y jabón o con soluciones 

hidroalcohólicas.  

• Mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas, siempre 

que no convivan en el mismo domicilio.  

• Intentar evitar el contacto con superficies como: manillas, puertas, barandi-

llas, etc. así como con otras personas.  

• En caso de toser, cubrirse la boca con el codo o con un pañuelo desecha-

ble.  

• No acceder a las instalaciones en caso de notar cualquier síntoma que pue-

da corresponder a la enfermedad del COVID-19. 

• El acceso y circulación por la instalación se realizará en todo momento con 

mascarilla como marca la Orden SND/422/2020, del 19 de mayo, por la que 

se regulan las condiciones para el uso obligatorio de mascarilla durante la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

• Las personas que accedan a la instalación deberán cumplir las directrices de 

higiene y de distanciamiento social con rigurosidad conforme lo marca Recomen-

daciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras las crisis del COVID-

19 de 14 de mayo de 2020 en el punto 2 del apartado Medidas básicas. 
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• En el caso de l@s abonad@s que acudan con menores, deberán velar por el 

cumplimiento de las normativas vigentes.  

 

• En distintos puntos de la instalación, l@s abonad@s encontrarán carteles con 

normas y recomendaciones que deberán conocer y cumplir según el Artículo 45.2 

de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de 

alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva nor-

malidad.  

 

• Durante esta fase de la epidemia, permanecerán cerrados las zonas de: sauna, 

baño de vapor, conforme Recomendaciones para la apertura de la actividad en las 

piscinas tras las crisis del COVID-19 de 14 de mayo de 2020. 

 

• Mientras dure esta situación, solo podrán acceder a la instalación l@s abonad@s, 

los pases de quince días y  se venderán entradas diarias solamente hasta comple-

tar aforo.  

 
• Las duchas sólo se permiten en uso de manera individual según recoge la última 

resolución  48/2021 del IND basada en la OF 57/2020 del 21 de octubre. 
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ACCESO Y CIRCULACIÓN POR LA INSTALACIÓN 
 

• La entrada deberá realizarse siempre, manteniendo la distancia de seguridad, evi-

tando entrar en masa. 

 

• La entrada continuará haciéndose por tornos. Se controlará en todo momento que 

el abonado que entre en la instalación tenga una reserva realizada. L@s abo-

nad@s que no tengan reserva, no podrán acceder a la instalación. 

 

• Será obligatorio lavarse las manos con el hidrogel habilitado a la entrada de la ins-

talación, antes de entrar en ella. Artículo 4.1 de la Orden SND/414/2020 del 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional es-

tablecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 

 

• Hay que procurar estar el mínimo tiempo posible en la recepción, usando este ser-

vicio solo para cosas esenciales, respetando siempre la distancia de seguridad. 

 

•  En caso de tener que realizar cualquier tipo de pago se procurará hacerlo median-

te tarjeta de crédito y datáfono. Artículo 6.6 de la Orden SND/414/2020 del 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional es-

tablecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 

• Los animaremos a realizar sus gestiones por correo electrónico y teléfono, siem-

pre que sea posible, limitando las visitas a recepción para aquellos tramites im-

prescindibles que no puedan realizarse por otras vías.  
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• Se deberá procurar mantener los dos metros de distancia entre personas a la hora 

de andar por la instalación. Artículo 44.1 de la Orden SND/414/2020 del 16 de ma-

yo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional esta-

blecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad.  

 

• Habrá dos entradas diferenciadas, una para la zona de gimnasio vip, actividades, 

piscina cubierta, que será por la puerta principal y otra exclusiva para la zona de 

piscina de verano,por su entrada habitual. 

 

• La salida se realizará por diferentes lugares, dependiendo de la zona en la que se 

encuentre. La salida de la zona de piscina cubierta,actividades y gimnasio vip se 

realizará por el pasillo -1 y tornos situados en la zona de la sala de ciclo indoor, la 

salida de las piscinas exteriores de verano se realizará por la puerta del campo de 

fútbol de hierba artificial. 

 

• Las actividades y los diferentes horarios de reserva serán escalonados, de tal for-

ma que se evitará aglomeraciones de gente en las entradas.  

 

• Será obligatorio respetar las indicaciones que den tanto las marcas que habrá por 

suelo y paredes de la instalación, como las que den los trabajadores y las trabaja-

doras de la misma. Artículo 15.2 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para 

la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidos 

tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad.  
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GIMNASIO VIP 
 

• El gimnasio Vip ha modificado la distribución de las máquinas para asegurar la 

distancia social entre las diferentes máquinas, y la limitación de aforo. Artículo 

42.4 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determi-

nadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad 

 

• Para hacer uso del gimnasio será obligatorio reservar mediante la plataforma 

habilitada para ello. Habrá limitación para ello, siendo una hora por día y por 

abonado. De esta manera, se quiere garantizar el aforo exigido y hacer un mayor 

uso de las salas por parte de l@s abonad@s. Artículo 16.2 y 42.4 de la Orden 

SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• Será obligatorio el uso de dos toallas, una para el sudor y otra para cubrir las 

máquinas utilizadas.  

 

• Antes y después del uso de cada máquina, habrá que desinfectarla con papel y los 

hidrogeles que habrá por toda la sala. Artículo 42.7 de la Orden SND/414/2020 del 

16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacio-

nal establecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 

del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

• En vestuarios habrá una ocupación máxima de una persona para espacios de has-

ta cuatro metros cuadrados, y en los aseos de más de cuatro metros cuadrados 

que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50% 

del número de cabinas. (ARTÍCULO 6.5.) 
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PISTAS POLIDEPORTIVAS Y USO DE CLUBES 
  

• Para abonados se mantendrá el mismo sistema de reservas que se ha llevado 

hasta ahora, siendo obligatorio la reserva para poder usar la pista. 

• Los integrantes de los clubes esperaran en la calle a estar todos juntos y con el 

entrenador/responsable accederán de una vez cada uno con su tarjeta y por el iti-

nerario marcado por este protocolo 

• Solo podrán acceder a la pista las personas que vayan a jugar en ella en la hora 

siguiente.  

• Se recomienda llevar la ropa de juego puesta y salir con ella. 

•  El calzado se desinfectará en la alfombra del hall y en la de acceso a las pistas 

• Se facilitarán a los clubes jaula para tener el material y evitar tránsitos. 

• Se facilitará un pulverizador automático para que los responsables puedan desin-

fectar el material común, canastas, porterías, banquillos… 

• La salida de las pistas se realizará por la parte izquierda del túnel y salida directa 

al exterior por el hall, cada deportista en su grupo “burbuja” 

•  Por motivos de aforo no se permite el uso de vestuarios, ni duchas, únicamente 

se podrá usar los aseos. 

• Los partidos que se puedan disputar en la Ciudad Deportiva se harán sin públi-

co.  En JJDD no está permitida la entrada de público. 

• En los equipos en los que se permita la entrada de público, el club organizador 

deberá presentar un protocolo que cumpla las normativas y deberá ser el respon-

sable de que dicho protocolo se cumpla en todo momento. Para este fin cada club 

nombrará un responsable de dicho protocolo que deberá ser conocido por los tra-

bajadores de la empresa el día anterior a la celebración de dicho partido. 

• Después de cada partido, el club organizador será el responsable de la desinfec-

ción de porterías, canastas, banquillos y zonas comunes. 

• En caso de estar permitido el público, en las gradas se deberán colocar pegatinas 

en los asientos para garantizar la separación de al menos 1’5 metros entre el 

público asistente. Dadas las dimensiones de la grada se recomienda dejar una se-

paración de dos asientos sin ocupar y uno ocupado ya que la medias de presencia 
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de público nos permite dichas separaciones sin problemas de aforo. El público no 

podrá permanecer de pie en las gradas. Las entradas y salidas se harán directa-

mente de la calle a la grada sin pasar por el hall. Una persona del club será la res-

ponsable de las circulaciones y del buen comportamiento de las personas del 

público. Se colocarán vallas para delimitar las zonas de entrada y de salida. 

 
 
PISCINA CUBIERTA E HIDROMASAJES 
 

• Será obligatorio reservar tanto las calles de la piscina, como el uso de la piscina 

de enseñanza, pequeña y e hidomasaje en la plataforma habilitada para ello.  Artí-

culo 44.2 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de de-

terminadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

• Se respetará el límite del 50% de capacidad de aforo, de uso deportivo y 

recreativo tanto en las piscinas como en el hidromasaje, excepto cuando la piscina 

se divida por calles, situación en la que sólo podrá ejercer la actividad cuatro 

personas por calle según recoge la última resolución  48/2021 del IND basada en 

la OF 57/2020 del 21 de octubre. 

 

• En vestuarios habrá una ocupación máxima de una persona para espacios de has-

ta cuatro metros cuadrados, y en los aseos de más de cuatro metros cuadrados 

que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50% 

del número de cabinas. (ARTÍCULO 6.5.) 

 

• Será obligatorio ducharse antes y después de entrar a la piscina en las duchas 

que se encuentran en la playa de la piscina.  
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• No se podrá dejar material existente en la instalación, por lo que todo aquel que 

quiera hacer uso de ellos deberá traerlos desde casa.  

 

• La sauna y el baño de vapor permanecerán cerrados.  

 
PISCINA DE VERANO Y ZONA VERDE  
 

• Al igual que el resto de servicios de la instalación, el uso de la piscina de verano y 

la zona verde de la misma se tendrá que hacer mediante reserva en la plataforma. 

Artículo 44.2 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

• Se establecerán 2 turnos de horarios, una por las mañanas, de 10.30h a 14h y 

otra por las tardes de 15h a 20.45h, permitiendo un máximo de 4 reservas 

semanales. En el caso de los menores de 14 años, habrá opción de que el adulto 

responsable reserve hasta para dos menores que le acompañen. En ningún caso 

estos menores podrán acceder sin el adulto acompañante. 

 

• La entrada a la zona de la piscina de verano se hará exclusivamente por la puerta 

exclusiva de piscina de verano y la salida se realizará por la puerta del campo de 

fútbol de hierba artificial. 

 

• L@s abonad@s tendrán que hacer un buen uso de los espacios comunes y, 

siempre, respetando las distancias de seguridad. Artículo 45.3 de la Orden 

SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

       

 



 

• El acceso de balones, colchonetas o materiales similares quedará prohibido.  

 

• Los menores de 14 años deberán permanecer en todo momento acompañados 

por el adulto responsable y manteniendo la distancia de seguridad con otras 

familias y niñ@s.  

 

• El acceso a la zona de agua se realizará por una puerta de entrada y otra de 

salida y el aforo estará controlado por el socorrista. Cuando éste observe que el 

aforo está completo, restringirá el acceso hasta que otro usuario la deje libre como 

marca el Artículo 44.1 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibili-

zación de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la de-

claración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transi-

ción hacia una nueva normalidad. La salida de los bañistas se hará por otra puerta 

separada de la de entrada. 

 

• En el agua habrá que mantener la distancia de seguridad. Artículo 44.1 de la Or-

den SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restric-

ciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• Se delimitarán zonas de pasillo para los accesos como para la zona de agua y 

baños, los cuales no se podrán utilizar como zona de descanso. Artículo 16.3 de la 

Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas res-

tricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• El uso de elementos de nado como tablas, pull-boys...sólo estará permitido el 

particular de cada usuario debiendolo desinfectar previamente . Recomendaciones 

para la apertura de la actividad en las piscinas tras las crisis del COVID-19 de 14 

de mayo de 2020. 
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• L@s abonad@s podrán acceder con sus propias hamacas, las cuales deberán 

llevarse cada día a sus hogares para desinfectarlas. En ningún caso podrán 

dejarse en la instalación.  

 

• En todo momento habrá una persona de la instalación encargada de velar por el 

cumplimiento de la normativa. Esta persona, junto con los socorristas, será la 

máxima autoridad y podrá tomar las medidas que estime oportunas en caso de 

que no se cumplan estas normas. Recomendaciones para la apertura de la activi-

dad en las piscinas tras las crisis del COVID-19 de 14 de mayo de 2020. 

 
 

ACTIVIDADES 
 

• Las inscripciones a las actividades seguirán haciéndose de la forma habitual, tanto 

por la plataforma como telefónicamente. Se modificará el aforo de las actividades 

con el objetivo de mantener la distancia de seguridad. Artículo 16.2 y 42.4 de la 

Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas res-

tricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• Se indicará el lugar donde se realizará la actividad y la entrada será 5 minutos 

antes del inicio de la actividad. Artículo 42.4 de la Orden SND/414/2020 del 16 de 

mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional es-

tablecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del 

Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• Será obligatorio el uso de dos toallas, una para el sudor y otra para cubrir las 

máquinas o superficie utilizadas.  

 

• Antes y después del uso de cada elemento, habrá que desinfectarlo con papel y 

con los hidrogeles colocados por toda la sala. Artículo 42.7 de la Orden 
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SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restriccio-

nes de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• En vestuarios habrá una ocupación máxima de una persona para espacios de has-

ta cuatro metros cuadrados, y en los aseos de más de cuatro metros cuadrados 

que cuenten con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del 50% 

del número de cabinas. En cualquier caso se recomienda no usar en la medida de 

lo posible(ARTÍCULO 6.5.) 

 

 

• El monitor de la actividad será el encargado de velar por el cumplimiento de la 

normativa, siendo éste la máxima autoridad dentro de la sala y podrá tomar las 

medidas que estime oportunas en caso de que no se cumplan estas normas. Re-

comendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras las crisis del 

COVID-19 de 14 de mayo de 2020. 

 

LIMPIEZA DE LA INSTALACIÓN Y BAÑOS  
 

• La limpieza de la instalación se va a hacer según lo que el Ministerio de Sanidad 

establezca en el Artículo 6 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad. 

 

• La instalación se desinfectará dos veces al día, antes de abrir y al mediodía, en la 

que se cerrará al público durante media hora para proceder a ella. 

 

• La limpieza de zonas comunes como baños o vestuarios se va a realizar constan-

temente, según lo marcado por Sanidad.  
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• Será responsabilidad de todos, abonad@s y trabajadores, la desinfección del ma-

terial que utilicen en la zona de fitness y actividades, así como de los bancos de 

los vestuarios y las taquillas.  

 

• Los baños son los espacios de mayor riesgo de contagio, por lo que habrá que uti-

lizarlos lo estrictamente necesario, y de manera individual, excepto en caso de los 

niños que, deberán ir acompañados por un adulto responsable para asegurarse el 

cumplimiento de la normativa.  

 

• Será obligatorio lavarse las manos antes y después de utilizar el inodoro.  

 

• Habrá que bajar la tapa del inodoro antes de dar a la cisterna.  

 

• En todos los aseos, se desconectarán los secamanos y se recomienda no usar 

secadores particulares. 

 

• Se colocarán por toda la instalación, dispensadores de gel hidroalcohólico. Artículo 

19 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determi-

nadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva 

normalidad. 

 

 
• Se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios unicamente de manera 

individual según recoge la última resolución  48/2021 del IND basada en la OF 

57/2020 del 21 de octubre. 

 

 

 
 
 

 



 

COMUNICACIÓN CON LOS ABONADOS Y PLATA-
FORMA 
 

• La comunicación con l@s abonad@s se hará mediante los canales habituales de 

la instalación: megafonía,correo electrónico, pagina web, redes sociales, prensa… 

 

• Se deberá mantener informado al abonado en todo momento del protocolo de se-

guridad adquirido, y en caso de que éste cambie, hacérselo llegar.  

 

• L@s trabajador@s deberán saber en todo momento cómo resolver las dudas que 

los abonados puedan tener conforme pase el tiempo.  

 

• Las normas de seguridad se recordarán constantemente por megafonía y median-

te carteles situados por toda la instalación. 

 

• La plataforma de reserva va a ser la principal forma de acceso que haya a la insta-

lación, por lo que deberá ser efectiva y soportar varias reservas. En caso de que 

haya gente que no tenga acceso a la plataforma, se asignará un horario de llama-

das en el cual, podrán ponerse en contacto con recepción y realizar la reserva. 

Artículo 44.2 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

• La plataforma deberá discriminar a l@s abonad@s que no hayan hecho una re-

serva, impidiendo el acceso a la instalación. Además, dicha plataforma deberá 

ofrecer la posibilidad de anular una actividad o una reserva, de manera que en ca-

so de que alguien no pueda ir, se quede ese hueco libre y lo pueda ocupar otro 

abonado.  
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ANEXO I: PREVENCIÓN PARA EL PERSONAL.  
 

• Hemos adaptado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales ajustando el proto-

colo conforme a lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios 

de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS- CoV-2 del Mi-

nisterio de Sanidad, en función de la naturaleza de las actividades, la evaluación 

del riesgo para los trabajadores y las características del agente biológico, y al artí-

culo 4 de la Orden Ministerial SND/414/2020 del 16 de mayo que establece lo si-

guiente:  

 

Artículo 4 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo de 2020 desarrolla las medidas 

higiénicas y de prevención para el personal trabajador, que son las siguientes: 

• 1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales 
y de la normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el director 
de los centros las entidades previstas en esta orden deberán adoptar las acciones ne-
cesarias para cumplir las medidas de higiene y prevención para el personal trabajador 
de los sectores de actividad establecidos en esta orden 

• En este sentido, se asegurará que todos los trabajadores tengan permanentemente a 
su disposición en el lugar de trabajo agua y jabón o geles hidroalcohólicos o desinfec-
tantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad pa-
ra la limpieza de manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de se-
guridad interpersonal de aproximadamente dos metros, se asegurará que los trabaja-
dores dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. En este caso, 
todo el personal deberá estar formado e informado sobre el correcto uso de los citados 
equipos de protección. 

• Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todos los trabajadores de 
empresas que presten servicios en los centros, entidades, locales o establecimientos a 
los que resulta de aplicación esta orden, ya sea con carácter habitual o de forma pun-
tual.  

• 2. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos y el resto de 
condiciones de trabajo existentes en los centros, entidades, locales y establecimientos 
se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la posibilidad de mantener la 
distancia de seguridad interpersonal de dos metros entre los trabajadores, siendo esto 
responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su caso, del director de los 
centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen. 
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• 3. Asimismo, las medidas de distancia previstas en esta orden deberán cumplirse, en 
su caso, en los vestuarios, taquillas y aseos de los trabajadores, así como en cualquier 
otra zona de uso común. 

• 4. Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, con-
tactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad autónoma o 
centro de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de pre-
vención de riesgos laborales. El trabajador se colocará una mascarilla, debiendo 
abandonar, en todo caso, su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea va-
lorada por un profesional sanitario. 

 

• En general, atenderemos a todo lo que establezcan las autoridades sanitarias en 

relación a las condiciones de seguridad a seguir en los puestos de trabajo.  

 

• Una semana antes de la reincorporación de la plantilla, la Mutua formará al perso-

nal en los nuevos protocolos de reapertura (distanciamiento social, limpieza, vigi-

lancia, ayuda, consultas…) para garantizar su seguridad y la de l@s usuari@s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II: MEDIDAS ANTES DE LA REAPERTURA DE 
LA INSTALACIÓN.  

 

• El objetivo de estas medidas es conseguir que tanto las instalaciones como el 

agua del vaso estén libres de microorganismos patógenos y de sustancias que 

puedan afectar negativamente la salud de l@s abonad@s, y, en el caso de pisci-

nas cubiertas, una calidad del aire adecuada en la que l@s abonad@s puedan 

desarrollar sus actividades sin riesgos. Artículos 3 y 4 de la Orden SND/414/2020 

del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito na-

cional establecidos tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fa-

se 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 

• Realizaremos la reapertura de la instalación segun lo marcado en el Real Decreto 

742/2013, que establece los criterios técnico-sanitarios de las piscinas a disponer 

de un Plan de Autocontrol específico para cada instalación.  

 

• Los elementos principales del Programa de Autocontrol  son: 

 
PLAN DE TRATAMIENTO DEL AGUA DEL VASO  

 

- Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) en, 

Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras las 

crisis del COVID-19 de 14 de mayo de 2020. En el punto 3 del control de la 

calidad del agua del vaso, la concentración residual de cloro libre sera de ≥ 0,5 

mg/L en el agua de la piscina durante un mínimo de 30 minutos de contacto a 

un pH < 8,0 que es suficiente para matar virus envueltos como los coronavirus. 

  

- Los productos químicos que utilizamos para el tratamiento del agua, son  

sustancias biocidas utilizadas incluídas como tipo 2, referidos en el Anexo V 

del Reglamento 528/2012, por el que se regula el proceso de evaluación para 

el registro, autorización y comercialización de biocidas.  
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- El resto de sustancias químicas que utilizamos en el tratamiento del agua 

están afectadas por el Reglamento CE 1907/2006, y por el Real Decreto 

379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias”. “Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero, por el que se 

modifican determinados aspectos de la regulación de los almacenamientos de 

productos químicos”. 

 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

 

- Conforme lo dictado en Recomendaciones para la apertura de la actividad en 

las piscinas tras las crisis del COVID-19 de 14 de mayo de 2020, tenemos 

identificados los equipos, materiales e instalaciones susceptibles de limpieza y 

desinfección, así como puntos críticos en contacto con el abonado.  Para cada 

tipo de área, material, equipo o parte de la instalación que hayamos 

considerad,o se asignará una frecuencia diaria de operaciones de limpieza y 

desinfección. 

 

- PUNTOS CRITICOS:  

 

o RECEPCIÓN: Pavimento, control de acceso, puerta de acceso a la 

recepción, suelos, puntos de información al público, taquillas, 

mostradores, pasillos y zonas comunes.  

o VESTUARIOS: Suelos, interruptores, paredes, puertas, pomos, 

ventanas, fuente y bancos. 

o ASEOS: Suelos, lavabos, grifos, inodoros, urinarios, dispensadores de 

jabon (hidrogel), dispensadores de papel higiénico, escobillas, espejos y 

dispensador de papel secamanos. 

o PASILLOS, RECORRIDOS Y ACCESOS A LAS ZONAS DE BAÑO: 

Suelos, interruptores, paredes, puertas, pomos, ventanas, barandillas... 
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o ZONAS DE BAÑO: Duchas, vallado, pediluvios, barandillas, escaleras, 

canaleta perimetral y playa. 

o ZONA ENFERMERIA: Botiquin, camilla, lavabo, puerta y suelo. 

o SALAS DE ACTIVIDADES Y FITNESS: Suelos, interruptores, paredes, 

puertas, pomos, ventanas, máquinas de musculación y cardio y todo el 

material utilizado para las actividades... 

o ZONA VERDE: Suelos, papeleras, vallas, duchas y elementos 

comunes. 

 

- Tenemos enumerados todos los utensilios empleados en la limpieza así como 

los productos empleados en cada caso, los cuales serán sometidos a un 

proceso de desinfección despues de cada uso.   

 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA Y AIRE.  

 

• Realizaremos los controles requeridos en todo momento, tanto de calidad de agua 

como de aire, contemplados en los anexos I y II del RD 742/2013 y anexo I del 

Decreto 32/2003. 

 

• CALIDAD DEL AGUA:  

• Realizaremos controles rutinarios de: desinfectante residual, turbidez, trans-

parencia, temperatura, tiempo de recirculación, al menos una vez al día.  

 

• Realizaremos mediciones constantes de pH y cloro como indica la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) en el punto 3 de Control de la Calidad del 

Agua del Vaso en Recomendaciones para la apertura de la actividad en las 

piscinas tras la crisis del COVID-19 del 14 de mayo 2020, siguiendo los 

parámetros de cloro libre residual 0,5-2mg/L y pH 7,2- 8.  

 



 

• El Laboratorio que analiza nuestras muestras tiene implantado un sistema de ga-

rantía de calidad, acreditad por la norma UNE EN ISO/IEC 17025. Los kits utiliza-

dos para el control “in situ” cumplen con la norma UNE-ISO 17381. 

 

• CALIDAD DEL AIRE:   

 

• En el caso de piscinas, mediremos la humedad relativa, la temperatura am-

biente y la concentración de CO2 en momentos de gran aforo y con la periodi-

cidad establecida en el Anexo II del RD 742/2013. 

 

• Realizaremos las muestras y la relación de parámetros que se determinarán 

en el análisis periódico del agua y del aire contemplado en los anexos I y II del 

Real Decreto 742/2013 y los mínimos recogidos en el artículo 37 del Decreto 

32/2003 en relación con su anexo I. 

 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

  

• El objetivo del plan es conseguir que toda superficie que pueda estar en contacto 

con el usuario esté limpia, desinfectada y libre del COVID-1; De forma que se evite 

el riesgo que supone para éste, la presencia de contaminación en las superficies y 

elementos accesorios al baño. 

 

• La descripción de la limpieza y desinfección de las instalaciones de agua caliente 

sanitaria, bañeras de hidromasaje, etc., en relación con el control de Legionella, 

está incluido en el Plan de Autocontrol de Legionella según lo establecido en el 

Decreto 865/2003 por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis.  

 

• Sabemos, conforme refleja el documento Recomendaciones para la apertura de la 

actividad en las piscinas tras las crisis del COVID-19 de 14 de mayo de 2020, que 
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dada la peligrosidad que pueden presentar los productos químicos utilizados para 

la limpieza y desinfección, es necesario:  

• Comprobar, en el momento de la recepción, su correcto envasado y eti-

quetado.  

• Almacenarlos correctamente, respetando las precauciones indicadas en 

el etiquetado del producto. 

•  Almacenarlos en local fuera del alcance del usuario del establecimiento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

• Disponemos de un protocolo de limpieza y desinfección que responde a las carac-

terísticas de la instalación y a la intensidad de uso, y que está a disposición de la 

autoridad sanitaria, según lo establecido en el Real Decreto 742/2013 y en el Plan 

de Autocontrol, este plan ha sido ampliado con las recomendaciones del ministerio 

de sanidad y con lo establecido en la orden 424/2020 de 16 de mayo.  

 

• Para poder cumplir con toda la normativa hemos ampliado las horas de limpieza, 

realizaremos la limpieza antes de la apertura de la instalación de 6h a 10 h. Al 

mediodía, la instalación se cerrará de 14h a 15h. para volver a limpiar. Además, 

mantendremos durante el resto de horas un retén de limpieza.  

 

• Se procederá a la limpieza y desinfección diaria conforme a lo señalado en el Artí-

culo 6 de la Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de deter-

minadas restricciones de ámbito nacional establecidos tras la declaración del es-

tado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

• ZONA DE AGUAS: Se realizará la limpieza y desinfección del espacio y del mate-

rial dos veces al día, de forma general durante los cierres de la instalación, usando 

fregadoras y los desinfectantes virucidas recomendados.  
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• ZONA TÉCNICAS (Salas de actividades, gimnasios, padel…): Se realizará la lim-

pieza y desinfección del espacio y del material dos veces al día, de forma general 

durante los cierres de la instalación, usando fregadoras y los desinfectantes viruci-

das recomendados. Además, se realizarán dos limpiezas y desinfecciones diarias 

de las maquinarias de Fitness utilizadas. 

• VESTUARIOS: Se realizará la limpieza y desinfección del espacio y del material 

dos veces al día, de forma general durante los cierres de la instalación, usando 

fregadoras y los desinfectantes virucidas recomendados.  

Limpieza de taquillas y bancos: Utilizaremos un desinfectante neutro para eliminar 

cualquier tipo de rastro de bacteria u hongo. Una vez realizada esta limpieza, vol-

veremos a limpiar con un desinfectante homologado por el ministerio de sanidad 

con un pulverizador específico para tal caso. 

 

• ASEOS: Se realizará la limpieza y desinfección del espacio y del material dos ve-

ces al día, de forma general durante los cierres de la instalación, usando fregado-

ras, y los desinfectantes virucidas recomendados.  

Cada dos horas se realizará una limpieza general de los aseos. 

 

SISTEMA DE REGISTRO:  

 

• Disponemos de un sistema de recogida de datos que consta de:  

• Ficha de registro de las operaciones de limpieza: dónde se anotan las ope-

raciones de limpieza y desinfección (zona o elemento limpiado y desinfecta-

do, fecha y hora y firma del responsable). 

• Ficha de comprobación: en estas fichas, al menos, queda registrado: zona o 

elemento en el que se comprueba que se ha realizado la limpieza, fecha y 

hora, resultado de la comprobación, medida correctora aplicada y firma del 

responsable de la comprobación. 

 



 
 

 

 PROTOCOLO COVID 19 PARA LA ASISTENCIA DE PÚBLICO EN 
LA CIUDAD DEPORTIVA TAFALLA  

-ENCUENTROS DEPORTIVOS DE BALONCESTO EN QUE PARTICIPEN 
LOS EQUIPOS DEL CLUB BALONCESTO TAFALLA- 

 

Las normas siguientes son de obligado cumplimiento para quienes quieran asistir al encuentro 
deportivo: 

1.       Las personas asistentes, antes de acceder al interior, deben facilitar sus datos a los 
responsables designados por el Club Baloncesto Tafalla: nombre, apellidos, nº de DNI y teléfono 
móvil. También se comprometen a seguir sus indicaciones para el cumplimiento de la normativa 
preventiva COVID 19 y el protocolo que la instalación establezca en cada momento,  

Las personas designadas por el CBT realizarán este control y deberán facilitar dichos listados al 
responsable COVID del Club y éste a su vez al Ayuntamiento de Tafalla, por si se produce la 
necesidad de facilitar los datos a los rastreadores en caso de darse un contagio. Obviamente estos 
datos se conservarán sólo unos días a tal efecto y posteriormente se destruirán, en cumplimiento 
de la LOPD. 

2.      . La entrada se realizará por una puerta y la salida por otra. 

3.       Obligación de realizar desinfección de manos y calzado. 

4.       Obligación de mantenimiento de distancia de seguridad. En el caso de la Ciudad Deportiva, 
se colocará un distintivo donde no se pueden sentar las personas asistentes. Esta norma afecta a 
todas las personas, aunque sean convivientes. 

5.       Las personas asistentes no podrán comer ni beber en la zona destinada al público. 

6.       Será obligatorio el uso correcto de la  mascarilla en todo momento. 

7.       El público permanecerá sentado. 

8.       El público asistente a un encuentro deportivo no se mezclará con el público asistente a otro 
encuentro deportivo (especialmente en Juegos Deportivos de Navarra): 

 * Si el horario coincide, se delimitará la zona de grada a ocupar por cada grupo, de forma 
 diferenciada. En buena lógica, será la más cercana a la cancha donde juega cada equipo. 

 *Una vez concluido un encuentro deportivo, el público asistente abandonará la grada para 
 que pueda ocuparla el público del siguiente partido que tenga lugar en la misma cancha. 
 No se cruzarán en la zona de gradas ambos grupos de público. 

10.       En caso de duda en cuanto a la interpretación de estas normas o de cualquier otra cuestión 
o aclaración relacionada con ellas, deberán ponerse en contacto con del Delegado COVID del 
Club Baloncesto Tafalla, telf. 669276068. En última instancia los responsables de la propia 
instalación y del Ayuntamiento de Tafalla, propietario de la misma, determinarán la aplicación e 
interpretación concreta en la Ciudad Deportiva Tafalla, de la normativa sanitaria en vigor para 
las instalaciones deportivas en Navarra, en relación con la asistencia de público durante las 
competiciones. 

El Delegado COVID del Club Baloncesto Tafalla, 

 








