
                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN – COVID-19 

Plan de Contingencia contra el coronavirus 

 

Actualización 21 de octubre de 2020 

 

 

Este documento establece un Protocolo de Actuación dirigido a la prevención en el ámbito 

de las actividades deportivas de la instalación deportiva Zelandi, así como a la actuación ante 

posible aparición de brotes de CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 

Este Plan de Contingencia tiene como finalidad definir medidas y pautas de actuación frente 

a los diferentes escenarios de riesgo y de afección debido al coronavirus SARS-CoV-19, en 

ATABO ALTSASU, S.L   y poder mantener la actividad y el servicio con las garantías suficientes. 

Resulta importante señalar que el procedimiento que aquí se detalla está basado en las pautas 

establecidas por las instituciones nacionales, autonómicas y locales las cuales declaran que 

las pautas/recomendaciones se encuentran en permanente revisión y pueden sufrir 

modificaciones según vaya conociéndose más información epidemiológica de la infección. 
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1. NORMATIVA RELATIVA AL USUARIO 

1.1. NORMATIVA GENERAL 

 

 Debido a la normativa implantada por el MINISTERIO DE SANIDAD, debido a la crisis del COVID-

19, las nuevas condiciones excepcionales de acceso a la instalación son las siguientes (todas 

ellas son susceptibles de cambios o adaptación en función de protocolos de obligado 

cumplimiento que puedan publicarse desde este momento): 

1. Es obligatoria la higienización de manos con gel hidroalcohólico al entrar en la 

instalación y con agua y jabón antes y después de ir al baño. En el caso de las escuelas 

deportivas, el monitor o monitora será el encargado de suministrar el gel. 

2. La mascarilla es de uso obligatorio en todos los espacios, incluidas las salas y vestuarios, 

para todas las personas mayores de 6 años que no estén exentas de su uso por causas 

médicas y es recomendable a partir de los 3 años. Solo se podrán retirar durante la 

práctica deportiva. A su vez, es obligatorio traer una bolsa o recipiente en el cual 

guardar la mascarilla durante la práctica deportiva. 

3. Es fundamental la colaboración e implicación de todas las personas usuarias, en el 

respeto de las normas generales de la instalación, así como en las normas individuales 

de higiene y mantenimiento de la distancia de respeto de 1,5 metros entre todas las 

personas.  

4. El aforo máximo de esta instalación es de 450 personas.  

5. Debido a ello, circunstancialmente se podría delimitar el acceso a las zonas en 

momento de máximo aforo. Llegado el caso, la persona abonada que quiera acceder, 

deberá esperar a que otra persona abandone esa zona.  

6. Todos los espacios de la instalación están limitados en su aforo, el cual habrá que 

respetar en todo momento. 

7. Todo espacio, tendrá una normativa específica de uso y permanencia.   

8. El incumplimiento de cualquiera de ellas será motivo de expulsión inmediata de la 

instalación y la aplicación del reglamento sancionador de la instalación.  

9. Se apela a la colaboración entre todas las personas abonadas, para el cumplimiento y 

respeto de las mismas indicaciones y normativas entre todas las personas usuarias.  

10. Esta normativa podrá ser modificada en cualquier momento, bien por indicaciones del 

Ministerio de Sanidad, o bien por la Normativa Específica de Espacios de la propia 

instalación que más adelante se detalla.  

 

 



   

 pág. 5 

1.2. NORMATIVA ESPECÍFICA DE USUARIO 

1.2.1. GIMNASIO 

Entrada: El acceso a la instalación se realizará por la entrada principal. Será obligatoria la 

higienización de manos con gel así como pedir cita previa. 

Vestuarios: Queda prohibido el uso de vestuarios. 

Actividad: Solo podrá haber una persona por espacio marcado. Se deberá llevar la mascarilla 

en los desplazamientos entre zona y zona y mientras se realicen actividades de baja intensidad. 

- Se dispondrá desinfectante y papel en cada una de las salas para la limpieza individual 

de las máquinas. 

- Se recomienda la limpieza continua de las manos con el hidrogel dispuesto en el 

gimnasio. 

- Es obligatorio mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre usuarios. 

- Sera obligatorio el uso de una toalla para evitar el contacto del sudor de la persona 

usuaria con cualquier máquina o elemento de entrenamiento. 

- No se podrá reservar máquina mancuernas, bancos etc. que no se usen. 

1.2.2. PISCINA 

Entrada: El acceso a la instalación se realizará por la entrada principal. Será obligatoria la 

higienización de manos con gel. 

Vestuarios: Se utilizarán los vestuarios generales. Se insta a las personas usuarias a permanecer 

el tiempo mínimo necesario en los vestuarios. Queda prohibido el uso de duchas. 

Actividad: En las playas es obligatorio el uso de mascarillas. El uso de las calles del vaso de 

nado es exclusivo para la práctica de natación y el aforo máximo por calle es de 4 personas. 

En caso de haber aforo completo, se han dispuesto zonas de espera en el banco perimetral.  

En cuanto al vaso de enseñanza, el tiempo máximo que se puede permanecer en el vaso es 

de 30 minutos y solo se permitirá un uso individual o en familia para actividades deportivas o 

de recreación.  

El vaso de hidromasaje tiene un tiempo de uso máximo de 15 minutos y un aforo de 3 personas. 

La sauna y el baño turco permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. 
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1.2.3. ACTIVIDADES SECO 

Se entienden como estas actividades las que se desarrollan en la sala 2-3 y spinning. 

Entrada: El acceso a la instalación se realizará por la entrada principal, como máximo 10 

minutos antes del inicio de la actividad. Será obligatoria la higienización de manos con gel. 

Vestuarios: Queda prohibido el uso de vestuarios. Cada persona podrá dejar sus enseres dentro 

de su parcela. 

Zona de espera: En caso de que no se esté impartiendo ninguna actividad en la sala, se 

esperará al monitor o monitora dentro de la misma. El máximo de personas por zona delimitada 

es de 1, aun cuando no se esté impartiendo la actividad. Esta prohibido quitarse la mascarilla 

y utilizar material durante la espera.  

En caso de que se esté impartiendo una actividad en la sala, se esperará en el pasillo, en las 

zonas marcadas para ello. No será hasta que la sala quede completamente vacía y el monitor 

o monitora de la señal para entrar que se pueda acceder a la misma. 

Actividad: Antes de empezar la actividad, el monitor o monitora indicará el material a utilizar. 

Hasta que todo el grupo no esté en su zona con su material no se permitirá guardar las 

mascarillas. Cualquier desplazamiento fuera de las zonas marcadas será consultada con el 

monitor o monitora. 

Salida: Al acabar la actividad, será obligatorio el uso de mascarilla. El material utilizado será 

depositado en la caja de desinfección. La salida se realizará manteniendo las distancias de 

seguridad siguiendo las flechas hasta la entrada principal. 

 

1.2.4. ACTIVIDADES DE AGUA 

Se entienden como actividades de agua todas las desarrolladas en la piscina para mayores 

de 16 años y la natación con bebes. 

Entrada: El acceso a la instalación se realizará por la entrada principal, como máximo 10 

minutos antes del inicio de la actividad. Será obligatoria la higienización de manos con gel. 

Vestuarios: Se recomienda el uso de los vestuarios generales. Se insta a las personas cursillistas 

a permanecer el tiempo mínimo necesario en los vestuarios. 
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Zona de espera: El banco que se extiende a lo largo de todo el perímetro de la piscina está 

marcado con zonas de espera en las cuales se podrá permanecer sentado o de pie y con 

mascarilla. 

Actividad: las personas cursillistas podrán quitarse la mascarilla antes de entrar al vaso 

respetando la distancia de seguridad.  

Salida: Al acabar la actividad, será obligatorio el uso de mascarilla. El material utilizado será 

depositado en la caja de desinfección. La salida se realizará manteniendo las distancias de 

seguridad siguiendo las flechas hasta la entrada principal. 

 

1.2.5. CURSILLOS DE NATACIÓN INFANTIL 

Se entienden como cursillos de natación infantil aquellos dirigidos a menores de 16 años.  

Entrada: El acceso a la instalación se realizará por la entrada principal, como máximo 10 

minutos antes del inicio de la actividad. Será obligatoria la higienización de las manos con gel. 

Está prohibida la entrada a acompañantes excepto en los grupos de natación de blancos, 

grises y amarillos en los cuales se permitirá la entrada de un único acompañante. 

Vestuarios: Los vestuarios de grupos y una zona de los vestuarios generales quedan reservados 

para las personas cursillistas y sus acompañantes. Una vez cambiados, las personas cursillistas 

deberán esperar dentro del vestuario con la mascarilla puesta hasta que llegue el monitor o 

monitora a recogerlos. Los que vengan con acompañante, se quitarán la mascarilla antes de 

entrar a la piscina y los que no, deberán llevarla hasta que comience la actividad. Se ruega a 

los acompañantes abandonen el vestuario tan rápido como las personas cursillistas entren a la 

actividad. 

Actividad: Las personas cursillistas permanecerán en todo momento a la distancia de 

seguridad y el monitor estará con mascarilla durante toda la sesión. 

Salida: Una vez finalizada la actividad, todas las personas cursillistas se colocarán en fila a 1,5m 

de distancia entre ellos y esperarán hasta que el siguiente grupo entre a la piscina. Cuando los 

vestuarios estén vacíos, un monitor o monitora los acompañará hasta allí. Los acompañantes 

no deben entrar al vestuario hasta que estos se encuentren vacíos.  

Las personas cursillistas que hayan entrado con mascarilla deberán ponérsela nada más 

acabar la actividad. Aquellos que no, deberán ponérsela nada más entrar al vestuario. 
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1.2.6. ACTIVIDADES FRONTÓN 

Las actividades que se den en el frontón Zelandi serán dirigidas y supervisadas por la entidad 

organizadora. Deberán seguir las siguientes indicaciones. 

Entrada: Se realizará por la puerta de emergencia que da al parking de la Calle Aminanespila 

a la hora de inicio de la actividad. En caso de que algún cursillista llegue tarde, deberá entrar 

por la entrada principal de Zelandi. 

Espera: La espera se realizará en el parking de la instalación.  

Vestuarios: No se permitirá el uso de vestuarios. 

Actividad: Las personas cursillistas permanecerán en todo momento a la distancia de 

seguridad y el monitor estará con mascarilla durante toda la sesión. 

Salida: Una vez finalizada la actividad todas las personas cursillistas saldrán de forma ordenada 

por la puerta de emergencia que da al parking de la Calle Aminanespila. 

 

 

1.2.7. ACTIVIDADES POLIDEPORTIVO 

Las actividades que se den en el polideportivo Zelandi serán dirigidas y supervisadas por la 

entidad organizadora. Deberán seguir las siguientes indicaciones. 

Entrada: Se realizará por la entrada principal de la instalación, subiendo por las escaleras a las 

gradas para poder acceder desde los pasillos de vestuarios a las pistas. Será obligatoria la 

higienización de manos con gel. No se permite el acceso a acompañantes. 

Espera: Las personas cursillistas deberán esperar en las zonas delimitadas a la entrada de la 

instalación hasta que el monitor o monitora llegue a por el grupo. 

Vestuarios: No se permitirá el uso de vestuarios. 

Actividad: Las personas cursillistas permanecerán en todo momento a la distancia de 

seguridad y el monitor estará con mascarilla durante toda la sesión. 

Salida: Una vez finalizada la actividad. Todos las personas cursillistas saldrán de forma 

ordenada por la puerta principal. 
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1.2.8. PERSONAS VULNERABLES 

Dentro de las instalaciones es posible que se encuentren personas especialmente 

vulnerables según los criterios del Ministerio de Sanidad. Son estas personas que pudieran 

tener más de 60 años, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, 

enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión. 

En cualquier caso, se recomienda no hacer uso de los vestuarios a las personas que se 

encuentren dentro del colectivo de riesgo (mayores de 60 años, personas con enfermedades 

cardiovasculares, hipertensión arterial, afecciones pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o 

inmunodepresión). 
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2. ESPACIOS 

2.1. MARCAJE DE ESPACIOS 

Se han realizado 4 tipos de marcajes en la instalación con el objetivo de evitar aglomeraciones 

y facilitar el tránsito por la instalación. 

2.1.1. RECORRIDOS 

Para reducir al máximo el acercamiento de las personas usuarias se han definido los recorridos 

internos desde la entrada de las instalaciones al sector considerado. Estos están marcados con 

cinta verde y blanca. 

 

2.1.2. ZONAS DE ESPERA 

Marcadas con cinta amarilla y negra. Se permite que haya una sola persona (y un 

acompañante en caso ser menor de 12 años) por marca. Estas están ubicadas a la entrada 

de las salas, en el pasillo de acceso a los vestuarios de la piscina y dentro de la piscina, en el 

banco perimetral. 

 

2.1.3. ZONAS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 

Las salas de actividades, así como el gimnasio ha sido parcelado con cinta blanca. Estas son 

zonas de práctica deportiva en las cuales solo se se permite 1 persona por zona. Además, las 

máquinas de cardio han sido redistribuidas para respetar la distancia de seguridad.  

La sala de spinning está parcelada en cuadrículas de 5m2 para adaptarse a la nueva 

legislación. En la sala 2-3 las cuadrículas son de 9m2 con el objetivo de dar una mayor 

seguridad a las personas cursillistas. 

 

2.1.4. ZONAS DE PASO CORTADAS 

Para evitar el cruce de grupos, habrá zonas que de forma continua o intermitente se cerrarán 

al público.  Estas estarán señaladas con cinta roja y blanca 
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2.2. LIMPIEZA 

2.2.1. GENERAL 

En la instalación se realizan tres desinfecciones diarias de zonas de mayor contacto (pomos, 

grifos, manillas, etc.). Además, se realizan dos limpiezas profundas de todas las superficies. 

En cuanto a la persona usuaria, se ha dispuesto desinfectante y papel en todas las salas y 

vestuarios para poder utilizarlo para la desinfección de taquillas, bancos u otras superficies. 

 

2.2.2. MATERIAL  

El material debe ser desinfectado después de cada uso. En caso de la práctica deportiva 

individual, esta responsabilidad recae en la persona que ha hecho uso de ese material. En 

cuanto a las actividades, la instalación realizará la desinfección del material entre clases, 

exceptuando las bicicletas de spinning. 

 

2.3. VENTILACIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Las ventanas y las puertas de las salas permanecerán abiertas siempre que sea posible. Se 

aumentará el número de m3 de aire renovado 
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3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 

3.1. TRABAJADOR EN CUARENTENA POR COVID-19 

Durante el curso, los monitores y monitoras de actividades permanecerán a más de 2 metros 

de distancia del alumnado y, en caso contrario, llevarán mascarilla para evitar el “contacto 

estrecho” del cual deriva una cuarentena preventiva.  

De este modo a posibilidad de contagio entre la persona que imparte la actividad y la persona 

usuaria es mínima. 

Las personas de recepción, limpieza y mantenimiento siguen también esta normativa para 

reducir al mínimo el riesgo de contagio. 

En caso de que un trabajador de positivo por COVID-19 se procederá a llevar a cabo el 

protocolo en prevención de riesgos laborales. 

 

3.2. USUARIO EN CUARENTENA POR COVID-19 

Los usuarios deberán llevar en todo momento las mascarillas, exceptuando el momento de 

práctica deportiva, durante el cual, se respetan las distancias de seguridad. De este modo, se 

reduce el riesgo de contagio. 

En caso de tener síntomas o contacto estrecho con una persona que padezca el COVID-19, 

se recomienda informar a las autoridades sanitarias. 

 

3.3. CLASES CANCELADAS POR COVID-19 

En caso de que un monitor o monitora no pueda impartir una clase por una cuarentena 

impuesta a partir del COVID-19: 

- Se buscará una persona que la sustituya temporalmente. 

- En caso de que no se pueda sustituir, se recuperarán esas clases en meses posteriores. 

- En caso de que no se puedan recuperar la totalidad de las clases, se dará la posibilidad de 

disfrutar de otra actividad o, la devolución de la parte proporcional del último pago realizado. 

- En un caso de especial riesgo el director del PCC19 podría tomar la decisión de cerrar las 

instalaciones y parar la producción y el servicio si el riesgo de contagio lo requiriera. 
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En Alsasua, a 21 de octubre de 2020 

 

 

Fdo.: Beñat Ollo Irujo 

Gerente Atabo Altsasu S.L. 


