
ESCUELAS DEPORTIVAS  

2020-2021 





1. ASISTENCIA A LOS ENTRENAMIENTOS 

Debido a las medidas sanitarias existentes, será de gran importancia que exista una 
comunicación fluida y constante entre los entrenadores y los padres/madres. 

 

1. Faltas de asistencia. Si el alumno no puede acudir a su entrenamiento (por 
cualquier motivo), deberá comunicarlo lo antes posible.  

2. Entrada al entrenamiento. Se ruega acudir con la mayor puntualidad posible al 
entrenamiento, ya que cualquier retraso supondría una gran pérdida de tiempo para 
comenzar con los ejercicios debido a los protocolos establecidos de higiene y para 
organizar a los alumnos.  

3. Salida del entrenamiento. Los ejercicios finalizarán a falta de 10 minutos para que 
se cumpla la hora para cumplir los protocolos de desinfección y que los alumnos 
salgan a falta de 5 minutos, con el fin de evitar colapsos con los siguientes grupos y 
puedan asistir con puntualidad a otras actividades extraescolares. 

 



2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

Una vez se llegue al recinto deportivo correspondiente, se llevará a cabo el siguiente 

protocolo de actuación: 

 

1. Toma de temperatura en la puerta de entrada. 

2. Desinfección de manos con gel hidroalcohólico (habrá puntos de desinfección en 
las instalaciones) y desinfección de calzado. 

3. Asignación de las zonas individuales para que los alumnos depositen sus 
mochilas y otros objetos que lleven al entrenamiento. 

4. Entrega de material, el cual será de uso exclusivo para cada alumno. 

5. Al final del entrenamiento, se procederá a la limpieza del material antes de 
guardarlo. 

6. Desinfección de manos, recogida de objetos personales y salida ordenada. 

 



 3. QUÉ LLEVAR A LOS ENTRENAMIENTOS 

Será obligatorio que los alumnos lleven a cada entrenamiento: 

 

1. Botella de agua. 

2. Mascarilla. 

3. Ropa deportiva para la modalidad deportiva a realizar. 

4. Calzado adecuado para la actividad. 

 



4. USO DE LA MASCARILLA 

Será obligatorio el uso de mascarilla desde el momento en el que se acceda a la 

instalación en la que se desarrolle el entrenamiento.  

 

A la hora de llevar a cabo el entrenamiento, será obligatorio tenerla puesta correctamente 

en todo momento (salvo casos en los que existan problemas respiratorios).  

 

Esta se podrá retirar: 

 

1. Para beber agua. 

2. Cuando el monitor lo estime conveniente después de realizar determinados ejercicios y se 

    realice un descanso, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad. 

 





1. Las distintas modalidades específicas que se ofertan a través de las 
escuelas deportivas municipales se impartirán en las siguientes 
pistas o recintos: 

• Campo de Fútbol Municipal “Manuel Trujillo”. 

• Pista de futbol 5 Campo de Fútbol Municipal “Manuel Trujillo”. 

• Gimnasio Municipal. 

• Pistas Exteriores Recinto ferial. 

• Pista Exterior Pabellón Municipal “José Manuel Roldán”. 

• Pabellón Municipal “José Manuel Roldán”. 

• Pabellón Municipal “Gemma Arenas”. 

• Otras instalaciones municipales o privadas necesarias según 
convenios y necesidades existentes. 

2. Los alumnos deberán atender y obedecer todas las normas e 
indicaciones que les expongan los monitores y el personal de la 
instalación y seguir en todo momento las indicaciones informativas 
en la carteleria expuesta en distintos lugares de la instalación. 

3. Será obligatorio el uso de mascarilla desde la entrada a la salida del 
recinto deportivo cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. 

4. Todos los alumnos cuando accedan al recinto deportivo deberán 
desinfectarse las manos y el calzado. De igual manera a la entrada 
se les realizara un control de temperatura denegándose el acceso si 
se superan los 37.5º. 

 

5. Se accederá a las instalaciones de manera individual y con la 

ropa de entrenamiento puesta ya que no están permitido el uso 

de vestuarios. Se recomienda que antes de asistir al recinto 

deportivo acudan al W.C. para evitar el tener que utilizar el de las 

instalaciones. 

6. Todas las clases finalizarán con 10 minutos de antelación sobre 

la obra establecida para evitar aglomeraciones en cuanto a la 

entrada y salida de grupos de entrenamiento. Si la instalación lo 

permite se habilitaran accesos distintos de entrada y salida a tal 

efecto. 

7. Se ruega encarecidamente a las familias puntualidad en cuanto a 

la hora de entrada y salida de los alumnos. 

8. En ningún momento los alumnos podrán entrar o salir de la 

instalación sin la autorización del monitor o del personal 

habilitado a tal efecto. 

9. Los padres no podrán entrar en las instalaciones con el fin de no 

crear aglomeraciones ni contactos en las zonas de espera. 

10. El monitor será el responsable de registrar en una hoja de control 

los deportistas que asisten al entrenamiento cada día; dicho 

registro de control de asistencia será guardado durante 30 días 

por si son requeridos en algún momento por las autoridades 

sanitarias. 

ACCESO Y SALIDA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 



 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

1. Los grupos o subgrupos de entrenamiento dependiendo de la modalidad deportiva 
tendrán un máximo de 14 alumnos/as más el monitor. 

2. La actividad se desarrollará con el uso obligatorio de mascarilla, de manera individual 
y sin contacto físico. 

3. Se establecerán pausas periódicas para el descanso e hidratación de los alumnos. 

4. Todas las instalaciones cubiertas tendrán ventilación continua. 

5. En ningún caso se podrán realizar actividades que conlleven contacto físico. 
(partidos). 

6. Al finalizar la actividad se procederá a la desinfección tanto del material utilizado 
como de las zonas comunes. 

 



CONTROL DE POSIBLES CASOS COVID-19 

1. En ningún momento deben acudir a las instalaciones alumnos o familiares con síntomas 
compatibles de COVID-19. 

 

2. No podrán asistir aquellos alumnos o familiares que se encuentren en cuarentena o 
aislamiento. 

 

3. Aquellos alumnos, familiares, monitores o personal de la escuela deportiva determinada 
considerado contacto cercano de algunos de los mismos , con síntomas o sin ellos , o a 
la espera realización o de resultados de pruebas PCR, recomendamos se aíslen 
preventivamente y contacten con el centro de salud para comunicarlo. 

 

4. Una vez recibida alguna información por el centro de salud deberán comunicarlo al 
monitor inmediatamente para poder adoptar las medidas correspondientes. 

 

 



NOTA INFORMATIVA 

 

• La Concejalía de Deportes se reserva el derecho de reducir o ampliar la oferta de las 

diferentes disciplinas deportivas según la demanda y necesidades existentes. 

• La organización de los grupos y categorías puede verse afectada por las condiciones y 

situaciones sobrevenidas por el COVID 19, siguiendo las indicaciones de las autoridades 

competente. 

 

Todas estas normas no eximen las publicadas 

en cada momento por las autoridades sanitarias. 
 


