
GESTORA POLIDEPORTIVO VALLDAURA 10/09/2020 
TEMA ÚNICO: PROTOCOLOS COVID TEMPORADA 2020/21 
 
1.- PROTOCOLOS BÁSICOS.- 
• Uso de mascarilla en la entrada y salida 
• Higiene de manos en la entrada y salida 
• Los grupos/clase o equipos, no pueden coincidir con otros grupos en el mismo 
espacio (pista, vestuarios ) 
• Aforo limitado según la normativa vigente 

Actualmente son 2/3 personas en oficinas 
 6 personas en vestuarios 
 36 personas en pista 

• Entrenamientos a puerta cerrada 

• Atención al público con cita previa. Registro de las personas atendidas 

• Prohibición de hacer reuniones de más de 10 personas 

 

2.- PROTOCOLOS ESPECÍFICOS IBE (INSTITUT BARCELONA ESPORTS) 
El Polideportivo Valldaura se tiene que regir por la Normativa del IBE, la normativa de 
la Secretaría General del Deporte, los protocolos de cada Federación y el protocolo del 
propio Pabellón. Siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias de cada 
momento. 

 
Medidas generales: 
• Desarrollar las actividades con grupos estables (equipos/grupos clase) 
• Garantizar medidas para el control de la sintomatología clínica de los usuarios/as 
• Rellenar hojas de Responsabilidad (usuarios y equipos contrarios) 
• La instalación y los responsables de cada club/Escuela/Instituto/Entidad, tendrán que 
designar un responsable de cumplimiento de protocolo 
• Uso de mascarilla, excepto para la práctica deportiva. Los menores de 6 años no 
tienen la obligación de llevar mascarilla 

 

Medidas específicas: 

• Acceso de público en competiciones (federadas y ligas escolares) 

   2 personas máximo por jugador/a  

  Garantizar espacios separados por familias o grupos de convivencia 

  Registro de público con datos personales. 

• Acceso de público en partidos amistosos 

  Se recomienda limitar al máximo la celebración de estos partidos 

• Uso de vestuarios 

  Se recomienda evitar el uso de vestuarios hasta la categoría cadete 

  Se recomienda que se acceda a la instalación ya cambiado, y ducharse en casa. 

  En competiciones, se recomienda ceder el uso preferente del vestuario al equipo 

visitante 

• Para entrenamientos, los adultos acompañantes de menores no entrarán a la 

instalación. 

• Circulación de Seguridad. Establecer circuito seguro de acceso y salida diferenciados, 

para evitar cruzamientos y aglomeraciones. 



3.- MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.- 

 

3.1.- Lo que SI podemos asumir desde el pabellón 

• Limpieza diaria con productos desinfectantes 

• Higiene de manos con gel hidroalcohólico 

• Ventilación ventanas 

• Retirada de residuos diariamente 

• Pedidas 2 alfombras desinfectantes para la entrada por Harry Walker 

• Refuerzo puntual de limpieza a mediodía, entre semana, de octubre a diciembre 

 

3.2.- Lo que NO podemos asumir desde el Pabellón 

Hemos consultado a Distrito si podemos recibir alguna partida extraordinaria para 

refuerzo de limpieza. No tienen ninguna partida designada. Nos recomiendan cerrar 

vestuarios, si no podemos garantizar la desinfección continua. 

• No tenemos presupuesto extra para contratar refuerzo de limpieza diario. 

• No podemos asumir/garantizar la desinfección de vestuarios después de cada uso 

• No tenemos presupuesto para compras grandes de material de limpieza específico 

por el volumen de usuarios/se que tenemos. 

 

4.- CONCLUSIONES y PROPUESTAS.- 

• En lo referente al refuerzo de limpieza, haría falta desdoblar al personal de limpieza 

que tenemos, y que no vengan 2 personas por la mañana. Haría falta desdoblar a 

mañana y mediodía, de lunes a domingo (vestuarios, lavabos, pomos, grifos) 

• La limpieza de lavabos tendría que ser constante. Habría que proporcionar papel y 

desinfectante para que los adultos, después de cada uso, desinfectaran o usaran el 

aparato pulverizador 

• Añadir Gel hidroalcohólico junto Vestuarios 

• Comprar Aparato Pulverizador para vestuarios. Es una solución temporal a la carencia 

de refuerzo de limpieza 

• Celebrar la Comisión de Seguimiento con Distrito lo más pronto posible. Si queremos 

mantener la actividad deportiva con garantías, el Ayuntamiento nos tiene que facilitar 

recursos para cumplir con la normativa del IBE. 


