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Este protocolo se lleva a cabo entre el servicio deportivo municipal de Pedrola y el club Deporte Pedrola, con el fin de llevar 

la normalidad al deporte de nuestra localidad. Comenzando su validez el 1 de septiembre de 2020. 

Este protocolo aprobado por el ayuntamiento y el club anteriormente citado tiene afección directa en los siguientes servicios 

de Deporte: 

● Gimnasio Municipal 

● Complejo Deportivo Municipal. 

● Actividades deportivas municipales 

● Salas Polivalentes del colegio viejo 

El Ayuntamiento de Pedrola ha adoptado diferentes medidas para garantizar la seguridad tanto de su personal como de los 

usuarios de los servicios. 

Este Protocolo se ha basado en el BOA 121 publicado el 20 de junio de 2020. ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, por la 

que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

pandemia COVID19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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PROTOCOLO RESPECTO AL EDIFICIO Y LAS INSTALACIONES 

● La limpieza de las instalaciones se realizará de forma constante o con la mayor frecuencia posible a lo largo del 

día, y durante el tiempo que estimen necesario las autoridades competentes. 

● Se reforzará la limpieza de superficies y de espacios de trabajo. 

● Se mantendrán en la medida de lo posible, las puertas abiertas, para evitar tocar los pomos y manivelas. 

● Se incrementará la ventilación de los espacios.  

● El acceso a las instalaciones se realizará de manera ordenada, garantizando la distancia de seguridad y limitando 

el aforo.  

● Se colocarán carteles informativos con las medidas higiénicas tomadas y aquellas que se deben cumplir. 

● Los baños estarán cerrados al público como norma general. Solo se podrá hacer uso bajo casos de emergencia.  

● El uso del ascensor estará cerrado al público (el servicio de bar no está disponible). 

● El vestuario de árbitros será la sala indicada como “sala de aislamiento” por si algún usuario presentará alguna 

sintomatología COVID. 
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PROTOCOLO RESPECTO AL PERSONAL 

● Se respetarán en todo momento las normas generales de obligado cumplimiento indicadas oficialmente que son: 

o Se mantendrán las medidas de distanciamiento de al menos 1,5 metros.   

o Practicar buenos hábitos de higiene respiratoria, cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y 

estornudar, y desecharlo en un cubo de basura. Si no se dispone de pañuelos, se deberá emplear la 

parte interna del codo para no contaminar las manos (independientemente del uso o no de guantes) 

o Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca 

o El personal deberá así mismo extremar las medidas de higiene, lavándose las manos o utilizando gel 

hidroalcohólico al menos una vez cada hora. 

● El personal deberá de usar mascarillas siempre y en todo lugar. 

● Se recomienda no llevar maquillaje, anillos, pulseras o laca de uñas, puesto que dichas superficies son más 

susceptibles a la pervivencia del coronavirus. 

● Cada entrenador/monitor deberá de preparar un protocolo para actividad, así como tener un registro de los 

usuarios que estén en cada entrenamiento, además de cumplimentar la autoevaluación de síntomas para todo 

el grupo. 
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PROTOCOLO RESPECTO A LOS USUARIOS 

General: 

● La práctica de la actividad física y deportiva podrá realizarse de forma individual o colectiva y sin contacto físico. 
● Los usuarios accederán por diferentes puertas, dependiendo de donde vayan a realizar la actividad, esperando 

siempre a que el monitor del grupo de la entrada. 
o Por la nueva puerta de entrada al polideportivo si se utiliza la sala polivalente 
o Por las escaleras de acceso a las gradas se accederá a la pista 1 
o Por las puertas negras del polideportivo nuevo, si se utiliza la pista 2 
o Por la puerta de cristal, para el gimnasio 
o Por la puerta del fondo, si se usa el tatami. 
o Por la puerta de acceso al campo de fútbol que se encuentra en frente del polideportivo. 

● Se dispondrá de gel hidroalcohólico a los usuarios para que procedan a su limpieza de manos y calzado al entrar 
en las instalaciones. 

● El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el tiempo que se permanezca en el recinto, excepto cuando 
se esté realizando la actividad.  

● Los baños y vestuarios permanecerán cerrados, salvo en casos excepcionales, por lo que habrá que traer la ropa 
deportiva de casa puesta. 

● Una vez que el usuario ha realizado su servicio, deberá de abandonar el edificio por la zona indicada para la 
salida. 

● En caso de incumplimiento de las normas, el personal encargado de las instalaciones podrá expulsar de las 
mismas al infractor, lo que podrá ocasionar la inhabilitación para hacer uso de las instalaciones en posteriores 
días. 
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Gimnasio: 

● El horario de apertura será de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 14:00h. 
● Para garantizar la distancia de seguridad de las personas, se limitará su acceso. El aforo del gimnasio será de 12 

usuarios, limitando el tiempo a 2 horas. 
● El control de entrada será realizado con tarjetas con código de barras. 
● Una vez el usuario cambie de ejercicio deberá limpiar lo utilizado antes de cambiar a la siguiente. El monitor 

también limpiará, a posteriori, los artículos usados. 
● El usuario deberá de traer su toalla, sino se le denegará la entrada. 

Pistas exteriores: 

● El horario de apertura será de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 14:00h. 
● Habrá que avisar de su uso en la oficina del polideportivo o en el Gimnasio 
● Las pistas exteriores a utilizar son: 

o 2 frontones: hasta 4 usuarios por pista 
o 1 pista de padel: hasta 4 usuarios 
o 1 pista de tenis: hasta 4 usuarios 
o 1 pista de Baloncesto: hasta 10 usuarios 
o 1 salto de longitud: hasta 4 usuarios (si no se está utilizando la pista 2 de frontón)  
o 1 pista para correr: hasta 20 usuarios 

Campo de fútbol: 

● Habrá que avisar de su uso en la oficina del polideportivo o en el Gimnasio 
● El uso máximo es de 25 personas tanto en el campo de fútbol 
● El aforo máximo del recinto de entrenamiento será de 25 personas. 

Pistas interiores: 

● El horario de apertura será de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 14:00h. 
● Sólo para uso de actividades dirigidas 
● Máximo de 15 personas por pista 

Sala polivalente y Tatami: 

● El horario de apertura será de lunes a viernes de 9:00 a 22:00 h y sábados de 9:00 a 14:00h. 
● Sólo para uso de actividades dirigidas 
● Máximo de 11 personas por sala (10 usuarios + monitor) 

Salas polivalentes del colegio viejo: 

● El horario de apertura dependerá de las actividades que allá se realicen. 
● Sólo para uso de actividades dirigidas 
● Máximo de 11 personas por sala (10 usuarios + monitor) 
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PROTOCOLO RESPECTO AL DEPORTE COMPETITIVO 

Entrenamientos: 

● El número máximo de personas que puedan permanecer en la pista en el momento del entrenamiento de cada 

equipo, será de 15 personas (25 sin son al aire libre). En cualquier caso, será obligatorio cumplir con las normas 

marcadas por las autoridades sanitarias. 

● No está permitido compartir botellas de agua u otros líquidos, así como beber de fuentes de agua.  

● Cuando sea posible, cada jugador deberá de disponer de un balón. Los balones y material deportivo utilizado, 

deberá desinfectarse antes y después de cada entrenamiento.  

● Todas las personas autorizadas que accedan a la instalación deberán de lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico antes de entrar. A la salida de la instalación deberá volver a repetir esta operación.   

● Los jugadores y técnicos y demás personal autorizado, deberán utilizar la mascarilla hasta el momento de la 

entrada en la pista para realizar el entrenamiento.  

● No está permitido el acceso a la instalación de público, familiares y amigos. Sólo podrán acceder los jugadores 

y técnicos que vayan a realizar la sesión de entrenamiento.  

● Será obligatorio limpiarse el calzado con una solución de gel hidroalcohólico o solución desinfectante antes de 

acceder a la instalación deportiva. 
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Competiciones: Partidos / Torneos / Amistosos  

● Será responsabilidad de cada equipo que ninguno de sus miembros que haya tenido una temperatura corporal 

de 37.3º o superior en los 14 días anteriores a la celebración del partido participe en ningún partido.  

● Los equipos y el equipo arbitral, deberán esperar a que el responsable de la instalación autorice su entrada con 

el fin de poder evitar las aglomeraciones y dar el tiempo necesario para desinfectar las instalaciones que fueran 

necesarias. En este sentido recodar, que es obligatorio el uso de mascarilla y la distancia mínima de seguridad. 

Para acceder a la instalación será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico.  

● Cada jugador y técnico deberá de llevar su propia botella de agua. No está permitido compartir botellas de 

agua u otros líquidos  

● No sé permitirá el acceso a la zona de pista y a la zona de vestuarios a ninguna persona que no vaya a participar 

en el partido. Esta persona deberá tener tramitada su licencia deportiva en la Federación. 

● La instalación deportiva tendrá que garantizar que entre partido y partido se ha procedido a la desinfección de 

las zonas comunes, vestuarios y demás que vayan a ser utilizadas por los equipos que acceden a la instalación 

para el partido.  

● No se permitirá el acceso a los vestuarios si no se ha procedido a su limpieza y desinfección después del último 

uso.  

Acceso de público para competiciones 

● No podrá acceder a la instalación con una temperatura corporal igual o superior a 37.3º y es responsabilidad 

de la instalación o del club local el control de esta situación.  

● Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Esta, deberá estar colocada correctamente.  

● Se prohíbe beber y/o comer dentro de la instalación.  

● Será obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico, como mínimo a la entrada y a la salida de la 

instalación.  

● En terrenos de juego o espacios al aire libre no se superará el 50% del aforo total del recinto. El máximo de 

personas vendrá marcado por el protocolo de actuación de la instalación deportiva o en su caso por las 

autoridades sanitarias.  

En las instalaciones al aire libre, en el caso de estar de pie, por no disponer de asientos, se deberá de mantener la distancia 

mínima obligatoria de 2 metros. El delegado de campo o encargado de la instalación, podrá requerir el cumplimento de 

esta situación. En el caso de no cumplir con el requisito de deberá de proceder al desalojo de las personas que lo 

incumplan.  

En instalaciones al aire libre donde se disponga de asientos, se utilizarán obligatoriamente dejando siempre un asiento libre 

con cada uno de los ocupados. En relación a las filas, los asientos se utilizarán en zig-zag. Para evitar confusiones, la 

instalación o el club local, deberá indicar que asientos no se pueden utilizar.  

En las instalaciones cubiertas, se permitirá un 50% del aforo con las mismas pautas de distanciamiento que en las 

instalaciones al aire libre. Este % podrá variar según las indicaciones de las autoridades sanitarias.  

Deberá haber un contenedor con tapa para poder tirar todo el material desechable. Este contenedor de deberá de vaciar al 

final de cada partido o una vez esté lleno, aunque no haya finalizado el partido. Al comienzo de cada partido, este 

contenedor deberá de estar vacío.  

Siempre que sea posible, se colocarán alfombras a la entrada de la instalación para la limpieza de calzado. Será 

recomendable disponer de una alfombra independiente para los jugadores, técnicos y árbitros a la entrada de la pista de 

juego.  
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DESARROLLO DEL PARTIDO  

El club local, deberá disponer de un spray de hidroalcohólico para desinfectar el balón de juego al comienzo del partido, al 

comienzo de la segunda parte y cuando el equipo arbitral lo considere oportuno.  

La mesa de anotadores-cronometradores estará a una distancia de dos metros de la línea de juego, así como de los 

banquillos. Detrás de la mesa de anotadorcronometrador no podrá haber persona alguna en una distancia inferior a dos 

metros. En la zona de banquillos y mesa de anotadores-cronometradores no se permitirá bajo ninguna circunstancia la 

presencia de público o de personas que no participen directamente en el partido. No se permitirá el uso de tarjetas de 

tiempo muerto, se deberán solicitar de viva voz a la mesa o en su caso al árbitro. 

Los equipos serán responsables de que ningún miembro de su equipo participe en el partido cuando tenga o haya tenido 

(en un periodo inferior a 14 días) síntomas de Covid-19  

Los equipos no se saludarán con ningún tipo de contacto antes y después del partido.  

Antes del comienzo del partido, se facilitará al equipo arbitral dos balones de juego, que tendrán que haber sido 

desinfectados con anterioridad, y que no se podrán usar bajo ninguna situación ni antes ni durante el descanso.  

Siempre y cuando la mesa de anotador-cronometrado no disponga de mampara, el cuerpo técnico de los equipos y los 

jugadores no podrán acercarse a la mesa a menos de dos metros de distancia.  

Los anotadores-cronometradores, así como el delegado de campo, deberán utilizar mascarilla durante todo el partido. Se 

recomienda el uso de mascarilla por el delegado de equipo.  

OBSERVACIONES  

Estas medidas para la prevención de contagios podrán modificarse dependiendo de los criterios de las autoridades 

sanitarias Autonómicas o Estatales y siempre quedarán supeditadas a las medidas de seguridad e higiene de cada una de las 

instalaciones utilizadas para la práctica del balonmano.  

Tanto el equipo local como el visitante deberán cumplir con la normativa que cada una de las instalaciones deportivas 

marque, quedando complementadas con el protocolo propio de cada equipo local.  

Se recomienda prestar atención especial a las medidas de higiene personal de cada uno de los participantes e incidir en 

estas medidas con los familiares, amigos, etc. que vayan a acudir a ver los partidos.  

Si se observa cualquier posibilidad de tener algún miembro del equipo con síntomas de la enfermedad, será obligatorio 

comunicarlo urgentemente a los servicios sanitarios autonómicos, instalaciones municipales y Federación Aragonesa 

pertinente. 

 

 


