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PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ADOPTADAS 
EN LOS CURSOS DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

TEMPORADA 2021/22 
 

ESTAS DISPOSICIONES SON DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS ALUMNOS 
 
Por motivos de seguridad y limitación del aforo, se cumplirán las siguientes medidas: 

INICIO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

• Los alumnos de clases en las que se utilicen colchonetas, gomas, ladrillos de yoga, cinturones, etc., deberán traerlos de 
casa. No se compartirá material. 

• Las clases se impartirán con las ventanas abiertas para favorecer la adecuada ventilación de las mismas. 

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

• Cualquier persona con síntomas compatibles con Covid-19 no debe acudir al curso o actividad.  
• Uso de mascarilla obligatorio. 
• En espacios exteriores no será obligatorio utilizar mascarilla, siempre que se pueda mantener la distancia mínima de 

1,5 m. 
• Obligatoria la limpieza de manos con gel hidroalcohólico al acceder a la instalación. 
• Una vez terminado el entrenamiento/sesión los alumnos abandonarán la clase respetando las circulaciones. 
• Los deportistas/alumnos no podrán acceder a la instalación hasta que el monitor lo autorice y nunca antes de que los 

anteriores alumnos hayan abandonado la clase. 

USO DE VESTUARIOS 

• Para que haya un buen funcionamiento y coordinación en los tiempos de cambio se recomienda que se venga con la ropa 
deportiva desde casa, en caso de no ser posible recomendamos que el tiempo de permanencia en el vestuario sea el 
menor posible y manteniendo la distancia de seguridad con el resto de usuarios. 

• El tiempo de estancia en los vestuarios será el más corto posible, para ir liberando espacio y dar paso a otros alumnos o 
usuarios. 

• El uso de las duchas estará deshabilitado. 
• No se podrá hacer uso de secadores. 
• Para el uso de las taquillas es necesario un candado. 
• Se recomienda traer una única mochila o bolsa en la que quepan todas las pertenencias para que, en el caso de no 

disponer de taquillas suficientes, se pueda introducir la misma a la zona de práctica deportiva.  

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNOS 

• Venir cambiado de casa. 
• Cada alumno si lo necesitara, traerá su propia botella de agua marcada con su nombre, ya que no se recomienda hacer 

uso del agua corriente de los vestuarios para beber.  

Agradecemos la colaboración y apoyo en el cumplimiento de estas medidas de seguridad y prevención. 

CONCEJALÍA DE DEPORTES 


