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1 INTRODUCCIÓN
Con la finalización del verano y el comienzo del curso escolar, y por tanto el
inicio de la actividad, tanto en la escuela de Rugby del CRST como de sus
equipos federados Masculino y Femenino, nos encontramos con que la
evolución global de la práctica del rugby en España está aún por definir, tanto
a nivel profesional, amateur o en las escuelas, tanto en competición como en
entrenamientos y actividades formativas.
Es por ello que se hace necesario tener preparado con antelación un protocolo
propio para reiniciar la actividad , que esté siempre supeditado a la
legislación vigente, y que vaya de la mano con los protocolos ya existentes,
tanto a nivel federativo(Nacional y Regional), como a nivel
local(Ayuntamientos de Tarazona, Zaragoza y Pradilla de Ebro, lugares
estos dónde realizaremos nuestra actividad durante la temporada) o como a
nivel de instalaciones (Polideportivo de Tarazona, Seminario de Tarazona,
CDM DAVID CAÑADA en Zaragoza, Campo Municipal de Pradilla), para
poder garantizar la salud de nuestros jugadores, nuestros
monitores/entrenadores, de sus familiares, de los trabajadores de las
instalaciones que utilicemos y de todos los habitantes de nuestras áreas de
influencia en general.
La situación actual, lejos de estabilizarse, es sumamente cambiante, lo que
convierte a este protocolo en un protocolo dinámico y abierto y adecuable a
la normativa que impere según avance las fechas.
Los documentos que tomaremos como referencia serán las ordenes sanitarias
SAN/474/2020 y SAN/749/2020, sobre actuaciones en materia de salud
pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del
incremento de brotes epidémicos de COVID-19.
Mientras estos documentos oficiales anteriormente mencionados estén
vigentes nos ceñiremos a ellos. En el momento en el que sean sustituidos, ya
sea por otros más laxos o por otros más restrictivo, modificaremos los
protocolos para adecuarnos a la normativa

2 COVID-19: SÍNTOMAS Y FORMAS DE
CONTAGIO

COVID-19: MEDIDAS BÁSICAS
EVITAR LA PROPAGACIÓN

PARA

3 MARCO LEGAL GENERAL PARA ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
Las razones de ser de este protocolo es principalmente la siguiente:
Cumplir con lo establecido en la Orden Sanitaria 474/2020 de 19 de junio,
que en su Anexo II, en el epígrafe c) del Punto 16, afirma:
“Para la realización de entrenamiento y competiciones establecidas en este
apartado, las federaciones deportivas de Aragón deberán disponer de un
protocolo de actuación para entrenamientos y competición, siendo de
aplicación el de su federación estatal de referencia si lo hubiese, en el que
se identifiquen las actuaciones preventivas y las situaciones potenciales de
contagio, atendiendo a las directrices reconocidas por las autoridades
sanitarias, y en el que se establezcan las medidas de tratamiento de riesgo
de contagio adaptadas a cada situación particular. Dicho protocolo será de
obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y
deberá publicarse en la página web de la federación deportiva.”
Este protocolo es un documento dinámico, sujeto siempre a las
modificaciones que tanto la legislación vigente, cómo los requerimientos de
las instituciones, cómo los propios usuarios (directivos, jugadores,
entrenadores, simpatizantes y familiares de todos los anteriores entre otros)
así requieran
Para el desarrollo, aplicación y seguimiento de este protocolo, el Club Rugby
Seminario Tarazona lo pone a disposición tanto de organismos estatales,
autonómicos, locales o personas en particular, y vuelve a puntualizar que se
actualizará y modulará de acuerdo con las normas vigentes en cada
momento.
Para ello, el Club ha constituido un Comité COVID, liderado por una persona
con Certificado de Aptitud para dirigir el retorno a la actividad, otorgado por
World Rugby, que será el encargado de hacer cumplir la normativa que rija
en cada momento.

4 COVID Y RUGBY: ACTUACIONES ESPECÍFICAS
Como hemos comentado con anterioridad, el fin principal de este protocolo
es plasmar por escrito la línea a seguir por el Club mientras la situación actual
requiera actuaciones fuera de la normalidad a la que estábamos
acostumbrados hasta el inicio de la Pandemia
Cómo club federado, nuestro primer protocolo de referencia va a ser el de la
Federación Aragonesa de Rugby, que se ciñe a las distintas normativas a
nivel Estatal, Autonómico, así cómo a las distintas propuestas y
recomendaciones de la Federación Española de Rugby.
Sobre el club recae la responsabilidad de ir adoptando las nuevas posibles
medidas que se originarán por nuestra localización geográfica y por la
instalación deportiva que usemos en cada momento de la temporada.
Tenemos ya designado un Coordinador COVID-19, que ha recibido la
formación y titulación requerida, para poder mantener una comunicación
constante con la Federación Aragonesa de Rugby. El club ya ha dado a la
Federación Aragonesa de Rugby el nombre de la persona designada y sus
datos de contacto, tal y cómo se ha solicitado.
Las funciones de nuestro delegado COVID, según los requisitos actuales,
van a ser las siguientes:
-Se mantendrá al día en lo referente a toda la información que vaya surgiendo
acerca del COVID-19
-Difundirá toda esta información a todas aquellas personas del Club a las que
sea necesario para el correcto desarrollo de la actividad diaria
-Será el principal responsable de la aplicación de las recomendaciones de
este protocolo, así como de su estricto cumplimiento.
-Será el encargado de designar una Comisión COVID-19 formada por él
mismo y al menos un directivo y el director deportivo del Club, quienes serán
los responsables de la aplicación de este protocolo en relación a
entrenamientos, instalaciones, día de partido, viajes, etc…..

- Será el encargado, apoyado siempre por los miembros del comité COVID,
de coordinar toda la logística necesaria para entrenamientos y partidos.
- Será el encargado de informar acerca de las personas que van a ser los
responsables de la aplicación y cumplimiento de este protocolo. La comisión
COVID-19 deberán realizar un módulo online sobre COVID-19
https:// playerwelfare.worldrugby.org/covid-19-courses
Hay que recordar y remarcar las veces que sea necesario, que sigue vigente
la ORDEN SAN/474/2020, de 19 de junio, que indica que la actividad
deportiva deberá desarrollarse sin contacto físico hasta que las autoridades
lo permitan ,y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas
tras la declaración del estado de alarma ,en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad en la que especifica que los
deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales
podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad
deportiva específica, de manera individual y cumpliendo con las
correspondientes medidas de prevención e higiene.
Por lo tanto, y para que quede claro, volvemos a recordar que toda nuestra
actividad se adaptará, mientras la situación persista, a la ausencia de
contacto, modificando la planificación deportiva de la temporada para ser
rigurosos en el cumplimiento de la norma
En el momento en el que jugadores, entrenadores, delegados, directivos o
árbitros vayan a emitir su licencia federativa para el curso 2020-2021, en el
programa de gestión de competiciones (Matchready) , tendrán que rellenar
los datos y firmar la cláusula de aceptación de riesgos del COVID-19 ,dentro
de la aplicación . No se podrá emitir la licencia federativa sin haber rellenado
el documento de aceptación de los riesgos COVID-19. A su vez, el club
deberá firmar una declaración responsable para los entrenamientos y
competiciones que hagan durante la temporada 2020-2021.
Desde el club hacemos queremos incidir en el hecho de que estamos en un
momento en el que hay que ser rigurosos en todos los trámites. No basta con
sólo firmar. La situación requiere leer, informarse y ser consciente en todo
momento de los riesgos que se asumen y dónde están los límites de lo que se
puede y no se puede hacer.

5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN
ENTRENAMIENTOS Y PARTIDOS

A

TOMAR

EN

5.1 ACCESO A LAS INSTALACIONES
Marcaremos una serie de acciones de obligado cumplimiento:
- Notificar, por parte de los jugadores(para mayores de 18) y los
padres(para menores),con antelación suficiente, a los distintos
responsables del Club la presencia o ausencia en entrenamientos y
partidos, para que el Club transmita a los responsables de las
instalaciones utilizadas el censo de miembros del club que hará uso de
ellas, a efectos de control y seguimiento. En caso de que la instalación
que usemos requiera elaborar el censo de asistentes a posteriori de los
entrenamientos, serán los responsables de cada sección los que
transmitan los listados pertinentes al delegado COIVD para que éste
los haga llegar a los gestores de dicha instalación.
- Antes de salir de casa para ir a los entrenamientos y/o partidos el
jugador o sus padres en caso de que sea menor de edad, deberá rellenar
el CONTROLADOR DE SÍNTOMAS DEL COVID-19 (ANEXO 1),
que el club facilitará a los jugadores. En caso de presentar alguno de
los síntomas del cuestionario CONTROLADOR, no acudir al
entrenamiento/partido y ponerse en contacto con su médico de
cabecera.
- Todos los miembros del club tiene la obligación de acudir a
entrenamientos/partidos
con
mascarilla
PERSONAL,
INTRANSFERIBLE Y CLARAMENTE IDENTIFICABLE. Será
necesario llevarla en los desplazamientos por la instalación, y
solamente se podrá quitar se esté realizando la práctica deportiva. Hay
que recordar, a este efecto, lo siguiente:
Uso obligatorio de mascarilla. Conforme a lo establecido en el
artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, y en la Orden
SAN/585/2020, de 13 de julio, las personas de seis años en adelante
quedan obligadas al uso de mascarillas en los espacios y condiciones
señalados.

- El club dispondrá de termómetros láser para medir la temperatura a
todos sus miembros antes del acceso a la instalación, en el caso de
que ésta no disponga de medios propios de control. En el caso de que
se superen los 37´5ºC, se invitará a regresar a casa (si el deportista es
menor de edad se contactará con sus padres o tutores legales) y
consultar con su médico de cabecera.
- Se deberá evitar todo saludo con contacto físico de manos o abrazos.
- Higiene de manos frecuente y después de cada contacto no controlado.
Idealmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos, o, en su
caso, usando soluciones higienizantes de base hidroalcohólica. El club
dispondrá de geles y/o soluciones higienizantes en todas las
instalaciones que utilice, ya sea cómo complemento a los
dispensadores de las propias instalaciones, o en caso de ausencia de
estos, cómo soporte principal para la desinfección de los miembros del
club
- Guardar siempre la distancia mínima de seguridad en los accesos a las
instalaciones
- Solo los jugadores, entrenadores y delegados del comité COVID-19
podrán acceder a las instalaciones que utilicemos. Los familiares
deberán esperar fuera evitando las aglomeraciones, manteniendo la
distancia de seguridad y, en su caso, aguardando el tiempo necesario
para que el jugador pueda entrar con garantías y respetando las
normas. Si la instalación permite con su protocolo, con un aforo
limitado, y siguiendo las premisas dadas por la instalación y la
Dirección General de Aragón en materias de sanidad, estará permitido
que los padres o público accedan a la instalación, aunque por motivos
de salud pública, nuestra recomendación es que esperen fuera de las
instalaciones a la conclusión de las actividades
- No obstante, el punto primordial de entre todos los mencionados debe
ser el civismo de los miembros del club. Desde la directiva se
reforzarán los códigos de conducta para reforzar las medidas
existentes por encima de cualquier otra actitud.

5.2 UTILIZACIÓN DE ASEOS Y VESTUARIOS Y ZONAS
COMUNES
Pese a que el epígrafe 2 del Anexo I de la Orden Sanitaria 474/2020 de 19
de junio dice los siguiente:
“La ocupación máxima para el uso de los aseos, vestuarios, probadores,
salas de lactancia o similares de clientes, visitantes o usuarios será de una
persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos
supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en cuyo caso,
también se permitirá la utilización por su acompañante. Para aseos de más
de cuatro metros cuadrados que cuenten con más de una cabina o urinario,
la ocupación máxima será del cincuenta por ciento del número de cabinas y
urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse durante su uso la
distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y
desinfección de los referidos espacios garantizando siempre su estado de
salubridad e higiene.”
Y a que el epígrafe 15 del Anexo II de la misma Orden Sanitaria dice también
que:
“Se podrán utilizar los vestuarios, duchas y baños, respetando las medidas
generales de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias.
Con el fin de facilitar la protección de la salud de los deportistas, se tendrá
que garantizar la distancia mínima de seguridad y no se superará el
cincuenta por ciento del aforo.”
Desde el Club hemos estimado oportuno tomar la medida de no utilizar
ningún vestuario e indicar a sus miembros la obligatoriedad de venir
cambiado con ropa deportiva, para evitar riesgos por el uso comunitario de
las estancias de cualquiera de las instalaciones que vayamos a utilizar. Las
mochilas que traigan para realizar la actividad serán depositadas en un área
delimitada para ello y nunca estarán en contacto unas con otras.
Si que se podrán utilizar en cambio, y por motivos obvios de higiene, los
aseos de las instalaciones, siempre guardando las normas que en ellos
imperen.
Nuestro principal objetivo es evitar en el mayor grado posible el uso de
espacios cerrados comunes, limitando su uso a los aseos por motivos de
higiene personal y comunitaria. Pese a ello, y cuando su uso sea

estrictamente necesario se realizarán tareas de ventilación periódica de los
espacios cerrados de acceso, pues se ha demostrado que con adecuada
ventilación, la permanencia de microgotas con Coronavirus es mucho menor.
Durante el momento de mayor afluencia, se mantendrán abiertas las puertas
para no tener que accionarlas durante de acceso del personal.
Asimismo, y de acuerdo con los servicios de limpieza, se limpiarán con
frecuencia y especial cuidado las superficies de contacto frecuente, como
pomos, barandillas o grifos, teniendo en todo caso que evitar su uso en la
medida de lo posible.
También indicamos que tras el uso de las instalaciones, se procederá a
desinfectar las partes susceptibles según su uso: pomo puerta, cerraduras, y
cualquier balón, protección o dispositivo utilizado con un agente
desinfectante antivírico. En aquellas instalaciones en las que el club, por
exclusividad, tenga que hacerse cargo, se dispondrán de los medios y el
personal necesarios para hacerlo

5.3 NORMATIVA USO INSTALACIONES

Cada instalación deportiva que utilicemos deberá publicar un protocolo
básico sanitario frente al COVID-19, que será de obligado cumplimiento
por nuestra parte, y al que deberemos de adaptar nuestra propia normativa
en caso de que este sea más restrictivo.
Está previsto que durante la temporada 2020/2021 el Club realice su
actividad de entrenamientos y partidos en los siguientes recintos:
-Seminario Menor De Tarazona (Entrenamientos Senior Masculino y
Femenino, Entrenamientos de la Escuela y Partidos de Senior Masculino y
Femenino y de Escuela)
- Polideportivo Municipal de Tarazona (Entrenamientos Senior Masculino
y Femenino y Escuela)
- Campo Municipal de Pradilla (Entrenamientos Senior Masculino)
- CDM DAVID CAÑADA (Entrenamientos Senior Masculino)

Como complemento a los medios de control de temperatura, limpieza,
higiene y desinfección que provean las instalaciones que utilicemos, el club
pondrá a disposición de sus miembros sus propios termómetros, geles y/o
soluciones higienizantes y productos desinfectantes propios, con el fin de
reforzar las medidas existentes en caso de que las hubiera, y ponerlas en
caso de que se careciera de alguno por diversos motivos.
El club facilitará a las instalaciones utilizadas, con la antelación pertinente,
un listado del personal asistente a las actividades a efectos de control y
seguimiento, ya sea de obligado cumplimiento o no.
Las medidas para adaptar las instalaciones a la nueva situación estarán
acordes a las recomendaciones generales para instalaciones deportivas, y
especialmente, a las recogidas en el capítulo 15 del Anexo II de la Orden
Sanitaria 474/2020 de 19 de junio. Este apartado recoge lo siguiente:
“En las instalaciones y centros deportivos, podrá realizarse actividad
deportiva en grupos de hasta treinta personas, sin contacto físico, siempre
que no se supere el aforo máximo permitido con carácter general y que se
garantice una distancia interpersonal de seguridad o, en su defecto, la
utilización de medidas alternativas de protección física, todo ello conforme
a lo establecido en esta Orden”.
Sin embargo, y cómo siempre tomaremos la norma más restrictiva y
representativa cómo referencia, nos ceñiremos a la recomendación de la
Federación Española de Rugby, que considera recomendable que los grupos
sean de hasta 20 personas. Así que se reducirán los grupos burbujas
(estables) hasta 20 deportistas en los entrenamientos .
Los jugadores, desde sub 18 hasta sub 6, al ser menores de edad , será
recomendable que entrenen con un número de reducido de deportistas, se
recomienda que no exceda de 15 deportistas y entrenadores, pudiendo ser
incluso menores si las normas de Sanidad vigentes en nuestra área geográfica
en un momento determinado así lo dictaminan.
En general, nuestro patrón de comportamiento va a ser, siguiendo las
recomendaciones, reducir al máximo los grupos de trabajo mientras la
pandemia persista.

5.4 MATERIAL DE ENTRENAMIENTO
El material de entrenamiento se guardará en zonas de uso exclusivo y a las
que tendrán acceso solamente el personal estrictamente necesario. Estos
espacios se desinfectarán regularmente, ya sea por medios de la instalación
o por medios propios allí donde no los haya a cargo de la instalación, para
reforzar las medidas de prevención
Los materiales que se usen, deberán de ser de uso individual o compartidos
en grupos pequeños estables y se desinfectarán con productos específicos
que ha adquirido el club al efecto, o en su defecto, con soluciones de lejía
disuelta en agua en proporción 1:50, antes, durante y después de los
entrenamientos.
Dejarán de utilizarse los botelleros de agua comunes, utilizando cada jugador
su propio bidón/botella, bien identificado y que bajo ningún concepto podrá
compartirse. Recomendamos traer botellas/bidones lo más grandes posibles
para evitar tener que rellenarlos en las fuentes de las instalaciones y así evitar
riesgos innecesarios
El uso de protector bucal está permitido, pero este tendrá que sacarse para
los ejercicios y guardarse en su recipiente cuando no se use. No se permitirán
prácticas cómo llevarlo en bolsillos, medias de juego o colgando de la boca.
La ropa que no se use durante el entrenamiento habrá de ser guardada en las
mochilas de los usuarios, y nunca se podrá dejar suelta por el recinto.
Tras el entrenamiento, es recomendable que la ropa que se ha utilizado se
lave nada más llegar a casa en la lavadora para evitar contagios.
5.5 DURANTE EL ENTRENAMIENTO
Los jugador@s del club podrán quitarse la mascarilla para realizar el
entrenamiento dentro del campo, siempre que se mantenga la distancia de
seguridad adecuada.

Para toda actividad que se tenga que realizar fuera del campo tendrán que
llevar puesta la mascarilla. Asimismo, para las fases de vuelta a la calma,
tiempos de explicación del ejercicio y espacios de tiempo entre fases del
entreno, será obligatorio el uso de mascarilla
No se podrán quitar la mascarilla en ningún momento los entrenador@s,
delegad@s o directiv@s presentes en los entrenamientos.
Si el jugador estuviera realizando una actividad de alta intensidad e
hiperventilara esta distancia tendría que ser entre 4 y 5 metros. Seremos muy
observadores con este tema, seleccionando muy bien el tipo de ejercicios a
realizar, para tratar de evitar situaciones de riesgo por mala planificación
previa. En el Anexo 3 describimos muy brevemente un esbozo de por dónde
vamos a guiar nuestra planificación deportiva para movernos en un RUGBY
SEGURO

6 PROCEDIMIENTO PARA DETECCIÓN, COMUNICACIÓN Y
SEGUIMIENTO DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19
Cada miembro del club tendrá, como condición sine qua non, que
cumplimentar y firmar toda la documentación de la Cláusula de Aceptación
de Riesgos del COVID-19 para poder tramitar la licencia
federativa para la temporada 2020-2021, ya sea Jugador/a, entrenador/a,
árbitro o delegado/a.
El seguro sólo tendrá vigencia para accidentes deportivos, nunca para
problemas derivados del COVID-19.
Nuestra responsabilidad como jugador@s, entrenador@s, delegad@s o
educador@s del CLUB RUGBY SEMINARIO TARAZONA durante el
ejercicio de nuestra actividad, va a ser, aparte de lo deportivo, lo educativo
o lo disciplinario, la de la vigilancia del cumplimiento de los protocolos y la
identificación de síntomas susceptibles de ser asociados al COVID-19, y, en
caso de aparición de los mismos, el rápido aislamiento y la comunicación
inmediata a las autoridades pertinentes y a la Federación Aragonesa de
Rugby.
Nos comprometemos a cumplir el procedimiento que marca la Federación
Aragonesa de Rugby, por el cual se hará un seguimiento de cada deportista
comprometido con actividades concretas estables, de tal modo que si se
detecta su inasistencia inesperada o no comunicada, el club le intentará
localizar telefónicamente para saber la causa de la inasistencia.
Asimismo , nos comprometemos a cumplir la parte del procedimiento en la
que se exhorta a los deportistas que, en el caso de necesidad de faltar a alguna
actividad en la que se les espera porque previamente habían comunicado su
presencia, esta incidencia se comunique a los responsables del club por el
medio más rápido y seguro disponible.
Nos comprometemos también, a que si se da el caso de un deportista con un
positivo, o posible caso de positivo, avisar a cada miembro del grupo burbuja
donde entrena el deportista contagiado o posible caso. Si alguno de los
miembros es menor de edad, se avisará a los padres. El grupo burbuja tendrá
que exponer la situación a su médico de cabecera y que les digan los pasos a
seguir. Mientras no se hagan la prueba con la confirmación negativa o no
tengan la aprobación oficial del médico de cabecera para poder seguir
entrenando no podrán entrenarse.

7 GRUPOS DE RIESGO: ENTRENAMIENTO Y PERSONAS
VULNERABLES
Entendemos por grupos de riesgo aquellos pertenecientes a alguno de los
siguientes:
Personas Mayores de 60 años
Personas con hipertensión arterial
Personas con diabetes
Personas con enfermedades cardiovasculares
Personas con patologías pulmonares/respiratorias crónicas
Personas diagnosticadas con cáncer
Personas con inmunodeficiencias
Embarazadas
Asimismo, podemos incluir a aquellas personas que conviven en el mismo
núcleo familiar, o que están en contacto directo y continuado con personas
pertenecientes a estos grupos de riesgo
Todas las personas englobadas dentro de alguno de estos grupos, deberían
abstenerse de cualquier práctica de entrenamiento, con la excepción de que
sea bajo autorización médica.

8 CONTACTO CON EL CLUB
TELÉFONOS:
VÍCTOR GARCÍA (COORDINADOR COVID)
MIGUEL MARTÍNEZ (DIR. DEPORTIVO)
CARMELO ALONSO (PRESIDENTE)
CORREO ELECTRÓNICO:
seminariorugby@gmail.com
rugbytarazona@gmail.com
carmelo@rugbytarazona.com

652530798
657892352
617482425

9 ANEXOS

ANEXO 6: PROTOCOLO USO CAMPO DE FÚTBOL
POLIDEPORTIVO
Protocolo y normas para la utilización de los espacios
deportivos municipales de gestión directa, tanto cubiertos como
al aire libre (campos de futbol, pistas polideportivas, pabellones
y salas multiusos)
El sábado 20 de junio se publicó en el BOA la Orden SAN/474/2020 en la
que se adoptan medidas de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y con ese motivo, desde
el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Tarazona, nos vemos en
la obligación de realizar un protocolo que regularice la utilización de los espacios
deportivos municipales de gestión directa, tanto cubiertos como al aire libre.
El objetivo de este documento es definir las medidas preventivas y las
actuaciones específicas para el desarrollo de actividades en las instalaciones,
con la adopción de las mismas se persigue combatir la propagación del Covid –
19, haciendo que las mismas sean, como siempre ha sido, entornos seguros
tanto para los usuarios como para los profesionales.
Estas recomendaciones se ajustan estrictamente a las disposiciones y
recomendaciones de las autoridades sanitarias y deportivas.
RECOMENDACIONES GENERALES
ACTIVIDAD FÍSCO-DEPORTIVA:
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

EN

EL

ÁMBITO

DE

LA

Toda aquella persona con síntomas compatibles con la COVID
19 (fiebre, tos y sensación de falta de aire) o que esté en situación
de cuarentena no se le permitirá la relación de actividad físico
deportiva.
Mantener distancia de seguridad de 1,5m y evitar contacto físico.
En la medida de lo posible, no compartir material. Si se comparte
material, higienizarlo continuamente.
Utilizar botella de agua individual llenada en domicilio.
Se recomienda no usar vestuarios
Usar siempre el mismo calzado para la práctica deportiva
Higiene de manos frecuente
Desplazamiento siempre con mascarilla, excepto cuando se
realice práctica deportiva individual al aire libre, ni en los supuestos
de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia
naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte
incompatible.
Las mascarillas FFP2 se deben usar sin válvula de exhalación. Y
en caso de llevarla debe cubrirse con una mascarilla quirúrgica.
Técnicos/entrenadores: en todo momento distancia de seguridad
y mascarilla.

NORMAS GENERALES PARA LA APERTURA DE CARÁCTER
SANITARIO Y PREVENTIVO
• Se ha realizado una limpieza y desinfección profunda de las
instalaciones, previa a la reapertura con productos homologados.
• Se ha procedido a la señalización y balizamiento que aseguran en todo
momento las circulaciones y relaciones de forma segura.
• Se ha colocado cartelería en lugar visible con el fin de informar y recordar
a los usuarios y trabajadores la obligación de cumplir con las medidas de higiene
y protección establecidas por la autoridad sanitaria contra el Covid–19, con
especial énfasis en la recomendación del lavado frecuente de manos y
distanciamiento social durante la estancia en las instalaciones.
• Se han establecido puntos con elementos de seguridad en los espacios
necesarios de la instalación y de acceso libre a los usuarios, tales como rollos
de papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante, dosificadores con
hidrogel, alfombras con viricida para limpieza de pies.
• Se ha habilitado los sistemas de control de acceso que garantiza las
medidas sanitarias establecidas.
• Los positivos por COVID 19, aun siendo asintomáticos, no podrán iniciar
la práctica deportiva.
• Se recomienda que todos los usuarios, realicen una vigilancia activa de
sus síntomas. Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado,
o haber estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo,
se debe evitar cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata
con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.
• Será necesario el control de temperatura previamente antes de
comenzar cualquier actividad o acceder a la instalación deportiva.
• El deportista tendrá cuidado de no tocar en lo posible objetos o
equipamiento de uso colectivo y superficies de contacto más frecuente como
pomos, puertas de accesos, pasamanos, barandillas y otros elementos de
similares características
• Se aconseja la limpieza y desinfección de todo el equipamiento deportivo
que se utilice antes y después de su uso.
• Los deportistas han de mantener las pautas estrictas de aseo personal,
conducta y cuidado para evitar contagios. Lavarse las manos antes y después
de entrar o salir de las pistas, salas, pabellones o terrenos de juego

• Es obligatorio del uso de mascarilla y se recomienda guantes, cintas o
pañuelos para el cabello, así como el uso de gafas, siempre que la actividad
deportiva así lo permita.
• Antes y después de la práctica deportiva es muy importante lavarse las
manos con agua y jabón o soluciones de gel hidroalcohólico.
• Se nombrará por cada Club o Asociación Deportiva un
coordinador/responsable de los entrenamientos (dando conocimiento al SMD)
que vele por el cumplimiento de todas las medidas de prevención, entre ellas, el
control del acceso del personal a los espacios que utilicen, recogida y limpieza
del material utilizado.
Este coordinador/responsable facilitará diariamente una relación de los
deportivas que han desarrollado la actividad, indicando nombre, apellidos, DNI,
número de teléfono de contacto, día y horario.
Dicha relación será facilitada en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1JWtdiRz5QMPhicCPxPlc3n-GPSflDKDj?usp=sharing

HORARIO DE APERTURA Y RESERVA DE CAMPOS Y PISTAS
• La apertura del Polideportivo será de lunes a sábado de 8.00 a 22.15 h.
y los domingos 8.00 a 15.00 h. Cada pista tendrá un horario/turno de reserva
atendiendo a las recomendaciones sanitarias, los cuales se podrán visualizar a
través de la página wwww.tarazona.es y en la propia instalación.
• Se establece el horario de 1h 30´ hora Pabellón / terreno de juego, con
1h 20´de actividad deportiva 10´para abandonar la instalación
Sólo está permitido el entrenamiento sin oposición ni contacto, no se
pueden realizar partidos ni entrenamientos en los que se realicen ejercicios que
conlleven contacto físico. Todo el entrenamiento deberá ser individualizado y en
grupos de hasta un máximo de 20 usuarios.
• La reserva y abono del alquiler de las pistas será on-line a través de la página
web www.tarazona.es, o en los teléfonos habituales de reserva de cada
instalación, aplicándose la Ordenanza Municipal.
NORMAS RELATIVAS AL USO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS
• Se deberán respetar en todo momento los horarios y espacios
asignados.
• Estará permitida la práctica deportiva y la reanudación de las clases
colectivas y escuelas en los centros deportivos, respetando el límite máximo de
20 personas por pista, todo ello sin olvidar el cumplimiento de las medidas de
seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitarias ya conocidas, en
especial las referidas al distanciamiento físico de al menos 1.5 metros. Eso sí,
siempre sin contacto físico ni oposición.
• Los vestuarios y duchas permanecerán cerrados.

• Se deberá extremar el uso de papeleras y contenedores para arrojar
cualquier tipo de desperdicio.
• Quedan precintadas las fuentes de agua por lo que se considera
necesario el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas.
• Los deportistas no deben compartir o intercambiar ningún material,
toallas, botellas, bebidas, alimentos, linimentos u otros productos. Se
recomienda desinfectarlo todo al terminar la práctica deportiva.
• Durante la estancia en el centro deportivo se mantendrá en todo
momento las distancias de seguridad de los 1.5 metros, establecida por las
autoridades sanitarias.
• Para evitar aglomeraciones el deportista deberá llegar 5 minutos antes
de su hora de entrada.
• El acceso a los diferentes espacios deportivos será el que habitualmente
se viene realizando, salvo que la Dirección de la instalación haya fijado otro
atendiendo a las medidas de circulaciones y seguridad.
• Es totalmente necesario abandonar la instalación en cuanto se finalice
la práctica deportiva para evitar cualquier contacto físico y evitar riesgos.
• Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso a las pistas, así como
postes y redes.
• Podrán acceder a la instalación los deportistas, un entrenador y un
auxiliar que tengan asignado el espacio. Está permitida la presencia de un
acompañante en los casos fijados en la norma sanitaria respecto de los
discapacitados. Estos acompañantes permanecerán en un espacio reservado al
efecto, guardando en todo momento la distancia de seguridad de 1.5 metros. Se
habilitará una zona para dejar los macutos y enseres personales.
• Las actividades realizadas en espacios de interior, el uso de mascarilla
dependerá de la intensidad de la actividad, no es lo mismo realizar una actividad
de media-alta intensidad (por ej. carrera de velocidad o resistencia, actividad
dirigida de cicloindoor, etc ) que otra actividad más liviana de intensidad (yoga,
pilates, estiramientos, etc).
En el caso de actividades que por su intensidad dificulten el uso de la
mascarilla, debe aumentarse la distancia de seguridad a 4 - 5 metros y siempre
se deberá facilitar la ventilación natural de los espacios.

IMPORTANTE:
• Se deberá cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad
e higiene establecidos, que protegen tu salud y la de los demás. Se ruega la
máxima colaboración, responsabilidad y prudencia, priorizando siempre
minimizar el riesgo de un posible contagio.
• Toda persona que acceda a una instalación debe cumplir con los
protocolos publicados en el BOA, por el que se aprueban, publican y actualizan
los protocolos básicos de actuación para la vuelta a los entrenamientos, práctica
deportiva y el reinicio de las competiciones, Orden SAN/474/2020
• Estas recomendaciones en todo momento están sujetas a las
indicaciones de las autoridades sanitarias y es de obligado cumplimiento por
parte de los responsables de los equipos y entidades.
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