
 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA ACTIVIDADES DE 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-21 A CELEBRAR EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 
 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
El desarrollo de la Escuela de Futbol Municipal está compuesta por una serie de actividades (entrenamientos, partidos (dentro y fuera de la 

localidad) y desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la temporada 

deportiva que va desde 1 de Octubre 2020 a 31 de Mayo de 2021. 

1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de prevención del Covid-19 para 

la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche. (Protocolo de la Instalación Deportiva 

Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA 

VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes 

y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud 

del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes 

durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de 

casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el 

padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

4) ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL: 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

- Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de Temperatura , en caso de que 

haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales , cuyo nombre es 

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y con mascarilla, que 

será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar su actividad el personal de la instalación  

procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de vestuarios. 

- Al campo de futbol solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán esperar a sus hijos en los 

aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total , debiendo de estar 

todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 

 

 
 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA ACTIVIDADES ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-21 A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 
 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

El desarrollo de la Escuela de Tenis Municipal está compuesta por una serie de actividades (entrenamientos, partidos (dentro y fuera de la 

localidad) y desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la temporada 

deportiva que va desde 1 de Octubre 2020 a 31 de Mayo de 2021. 
1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de prevención del Covid-19 para 

la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche. (Protocolo de la Instalación Deportiva 

Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA 

VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes 

y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud 

del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes 

durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de 

casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el 

padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

4) ESCUELA DE TENIS  MUNICIPAL: 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

- Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de Temperatura , en caso de que 

haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales  

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y con mascarilla, que 

será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar su actividad el personal de la instalación  

procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de vestuarios. 

- A las Pistas de Tenis solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán esperar a sus hijos en 

los aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total , debiendo de estar 

todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 

 

 
 



 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA ACTIVIDADES ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-21 A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 

 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

El desarrollo de la Escuela de Pádel Municipal está compuesta por una serie de actividades (entrenamientos, partidos (dentro y fuera de la 

localidad) y desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la temporada 

deportiva que va desde 1 de Octubre 2020 a 31 de Mayo de 2021. 
1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de prevención del Covid-19 para 

la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche. (Protocolo de la Instalación Deportiva 

Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA 

VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes 

y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud 

del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes 

durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de 

casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el 

padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

4) ESCUELA DE PADEL MUNICIPAL: 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

- Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de Temperatura , en caso de que 

haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales  

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y con mascarilla, que 

será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar su actividad el personal de la instalación  

procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de vestuarios. 

- A las Pistas de Padel solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán esperar a sus hijos en 

los aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total, debiendo de estar 

todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 
 

 



 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA ACTIVIDADES ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-21 A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 

 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

El desarrollo de la Escuela de Baloncesto Municipal está compuesta por una serie de actividades (entrenamientos, partidos (dentro y fuera 

de la localidad) y desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la temporada 

deportiva que va desde 1 de Octubre 2020 a 31 de Mayo de 2021. 
1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de prevención del Covid-19 para 

la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche. (Protocolo de la Instalación Deportiva 

Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA 

VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes 

y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud 

del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes 

durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de 

casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el 

padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

4) ESCUELA DE BALONCESTO MUNICIPAL: 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

- Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de Temperatura , en caso de que 

haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales 

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y con mascarilla, que 

será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar su actividad el personal de la instalación  

procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de vestuarios. 

- A la Pista de Baloncesto solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán esperar a sus hijos 

en los aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total , debiendo de estar 

todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA ACTIVIDADES ESCUELAS 

DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020-21 A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 
 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
El desarrollo de la Escuela de Atletismo Municipal “Miguel Rios” está compuesta por una serie de actividades (entrenamientos, partidos 

(dentro y fuera de la localidad) y desplazamientos que se celebrarán en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche durante toda la 

temporada deportiva que va desde 1 de Octubre 2020 a 31 de Mayo de 2021. 

1) Con Carácter General será de Aplicación obligatoria en esta Actividad Deportiva el Protocolo de prevención del Covid-19 para 

la Práctica Físico-Deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche. (Protocolo de la Instalación Deportiva 

Municipal donde se va a celebrar la Actividad.) 

2) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA 

VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes 

y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud 

del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes 

durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de 

casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el 

padre/madre/ tutor del mismo. 

3) Se limitara el número máximo de deportistas a 25, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

4) ESCUELA DE ATLETISMO MUNICIPAL “ MIGUEL RIOS”: 

- Uso obligatorio de mascarilla por todo el polideportivo , solo quitar cuando empiece la práctica deportiva 

- Control y Registro de temperatura , debe ser menos de 37.5ºC 

- Uso de Gel hidroalcoholico Entrada/Salida, así como desinfección del calzado. 

- Estar al corriente de entrega de documentación y pago de tasa municipal 

- Formulario de Localización Personal cada 14 días (estarán guardados al igual que el Registro del Control de Temperatura , en caso de que 

haya alguna incidencia y la Consejería de Sanidad lo requiera 

- Existe un responsable de prevención en las Instalaciones Deportivas Municipales  

- Desinfección de manos frecuentemente , sobre todo en las pausas para el agua ( cada alumno usara su propia botella de agua) 

- Desinfección de todos los materiales antes/después de la actividad y de los Espacios utilizados. 

- Se habilitara un espacio donde los niños se cambien y dejen sus pertenencias (guardando la distancia de seguridad y con mascarilla, que 

será el graderío del campo de futbol, aunque se recomiendan que vengan cambiados). Al terminar su actividad el personal de la instalación  

procederá a la desinfección de dicho espacio. Reducir el acceso y uso de vestuarios. 

- A la Pista de Atletismo solo entraran los alumnos, monitores y personal laboral del polideportivo. Los padres deberán esperar a sus hijos en 

los aparcamientos del Polideportivo, con el fin de evitar aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación. 

- El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total, debiendo de estar 

todos sentados y guardando la distancia de seguridad. 

 

 
 



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA 

EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 2020, donde indican las 
CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

1) Podrán acceder a las Instalaciones Deportivas Municipales sólo aquellas personas que vayan a realizar alguna práctica deportiva. En caso de menores de 12 años que 
vayan a realizar deporte podrá acceder 1 acompañante por menor (Cita previa) 

2) Será obligatorio la desinfección de manos y calzado con gel hidroalcohólico e hipoclorito a la entrada/salida de la Instalación. Asimismo habrá dispensadores de 
hidrogeles en el acceso a los diferentes Espacios Deportivos de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

3) Se deberá guardar siempre la distancia de seguridad de 1´5 metros dentro de todas las zonas comunes de las instalaciones deportivas, desde la entrada a la Instalación 
y hasta el inicio de su Práctica Deportiva, siendo obligatorio el uso de mascarilla. 

4) Se limitara el número máximo de deportistas a 25 (clase dirigida o equipo), formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 

5) Se colocará Cartelería Informativa para los deportistas con las Normas de Uso de las Instalaciones y de Práctica Deportiva por todo el recinto, en especial en las 
zonas de práctica deportiva, aseos, vestuarios y principales zonas de  paso, de manera que los deportistas puedan conocer todas los Artículos que conforman este Protocolo. 

El usuario tiene el derecho y la obligación de conocer el Protocolo de prevención del Covid 19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolle. 

6)  En las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche existe un Coordinador Responsable del Cumplimiento de los Protocolos de Prevención del COVID-19 

7) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL Y LA FIRMA DE LA VOLUNTARIEDAD DE LA PRACTICA 

DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes y público). Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 14 días, 

siendo responsabilidad de la misma la solicitud del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de 

Deportes durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de casa estos formularios y se 

recuerda que para los menores de 14 años (2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el padre/madre/ tutor del mismo. 

8) Se recomienda que cada usuario deportivo traiga su propio material deportivo (balones, raquetas, palas etc…) para su práctica, desinfectándolos en la entrada. 

9) Cada usuario tendrá que traer su propia botella de agua, pues las fuentes permanecerán cerradas. Igualmente no se podrán compartir alimentos ni bebidas en las 
Instalaciones Deportivas Municipales. 

10) Todos los usuarios deberán colocar sus efectos personales en un espacio habilitado para este fin. 

11) Se guardará la información sobre todos los usuarios deportivos que reserven o hagan entrenamientos en las Instalaciones Deportivas Municipales, organizadas por el 
Ayuntamiento de Casariche o por los clubs de la localidad con cesión de instalaciones deportivas, durante 14 días para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso 

de necesidad. 

12) Una vez dentro de la zona deportiva y cuando se va a iniciar la práctica deportiva el deportista podrá quitarse la mascarilla en el caso de que hubieran tenido la 
necesidad de usarla por no poder guardar la distancia de seguridad. USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA POR TODO EL RECINTO , ESCEPTUANDO 

CUANDO SE INICIA LA PRACTICA DEPORTIVA 

13) Los deportistas sólo podrán NO mantener la distancia de seguridad en el tiempo de la Práctica Deportiva y siempre que no sea evitable por el tipo de práctica 
desarrollada. A este respecto no podrán practicarse Deportes que tengan un contacto total y continuo (boxeo, artes marciales etc…hasta que las Federaciones 

pertinentes le aprueben sus protocolos la Consejería de Sanidad) 

14) En el momento de finalización de la Práctica Deportiva los deportistas deberán volver a guardar la distancia de seguridad o en su defecto será obligatorio el uso 
de mascarillas, siendo obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico, para ello dispondrán de dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes Espacios 

Deportivos o Pistas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

15) No se recomienda la utilización de los Vestuarios, ni duchas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

16) El Aforo de las Instalaciones deportivas para los partidos (federados y no federados) se reducirán a un 65% del total, debiendo de estar todos sentados y 

guardando la distancia de seguridad. 

17) Los Clubs Federados de la Localidad, antes de empezar con su rutina de entrenamientos y partidos, deberán de entregar un Protocolo a la Concejalía de Actividad 

Física y Deportes del Ayto. de Casariche, basándose en el protocolo aprobado por la consejería de Sanidad de la Federación pertinente. 

Este documento será supervisado por el Concejal de Deportes y el Técnico de Deportes del Ayto. de Casariche , pudiéndole modificar dicho protocolo , basándonos en el 
bien común y dejando claro en todo momento las responsabilidades y deberes de una y otra parte , ya que desde el Ayto. de Casariche y según Convenio firmado en enero 

del 2020 , dichos clubs son los responsables de la cesión de las instalaciones donde desarrollan su actividad. 

18) Tal y como indican las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,en el que se recogen las medidas en 
que se debe de realizar la actividad física y deportiva , nos indica que cada Club Federado debe de contar con la figura COORDINADOR DE COVID DEL CLUB ( cuya 

finalidad es que se cumpla el Protocolo para la práctica deportiva de prevención Covid 19) , si esta figura no realiza bien la tarea encomendada por el club , desde la 

Concejalía de Actividad física y deportes del Ayto de Casariche , no se le permitiría a dicho Club la práctica deportiva en las Instalaciones Deportiva Municipales , siendo 

esta persona responsable de todo lo que pueda suceder en las instalaciones y localidad en cuanto a rebrotes se refiere. 

 

 
 



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA PRÁCTICA FÍSICO-DEPORTIVA 
PARA LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS (Circuit Training , Aerobic ,Gimnasia de 

Mantenimiento) EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CASARICHE 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 
2020, donde indican las CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
1) Podrán acceder a las Instalaciones Deportivas Municipales sólo aquellas personas que vayan a realizar alguna práctica deportiva. En caso de 

menores de 12 años que vayan a realizar deporte podrá acceder 1 acompañante por menor (Cita previa) 
2) Será obligatorio la desinfección de manos y calzado con gel hidroalcohólico e hipoclorito a la entrada/salida de la Instalación. Asimismo 

habrá dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes Espacios Deportivos de las Instalaciones Deportivas Municipales. 
3) Se deberá guardar siempre la distancia de seguridad de 1´5 metros dentro de todas las zonas comunes de las instalaciones deportivas, 

desde la entrada a la Instalación y hasta el inicio de su Práctica Deportiva, siendo obligatorio el uso de mascarilla. 
4) Se limitara el número máximo de deportistas a 25 (clase dirigida o equipo), formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 
5) Se colocará Cartelería Informativa para los deportistas con las Normas de Uso de las Instalaciones y de Práctica Deportiva por todo el recinto, 

en especial en las zonas de práctica deportiva, aseos, vestuarios y principales zonas de  paso, de manera que los deportistas puedan conocer 
todas los Artículos que conforman este Protocolo. El usuario tiene el derecho y la obligación de conocer el Protocolo de prevención del Covid 19 
que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolle. 

6)  En las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche existe un Coordinador Responsable del Cumplimiento de los Protocolos de 
Prevención del COVID-19 

7) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL y el FORMULARIO DE VOLUNTARIEDAD DE LA 
PRACTICA DEPORTIVA por todos los participantes en esta Actividad (deportistas, acompañantes y público). Este formulario tendrá que ser 
renovado por cada persona cada 14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud del Formulario tanto para su presentación como para 
su renovación. Estos formularios quedarán en custodia del Área de Deportes durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por 
las Autoridades Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años 
(2006 en adelante) los Formularios deben ser firmados por el padre/madre/ tutor del mismo. 

8) Se recomienda que cada usuario deportivo traiga su propio material deportivo (balones, raquetas, palas etc…) para su práctica, 
desinfectándolos en la entrada. 

9) Cada usuario tendrá que traer su propia botella de agua, pues las fuentes permanecerán cerradas. Igualmente no se podrán compartir 
alimentos ni bebidas en las Instalaciones Deportivas Municipales. 

10) Todos los usuarios deberán colocar sus efectos personales en un espacio habilitado para este fin. 
11) Se guardará la información sobre todos los usuarios deportivos que reserven o hagan entrenamientos en las Instalaciones Deportivas 

Municipales, organizadas por el Ayuntamiento de Casariche o por los clubs de la localidad con cesión de instalaciones deportivas, durante 14 
días para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad. 

12) Una vez dentro de la zona deportiva y cuando se va a iniciar la práctica deportiva el deportista podrá quitarse la mascarilla en el caso de 
que hubieran tenido la necesidad de usarla por no poder guardar la distancia de seguridad. USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA POR 
TODO EL RECINTO , ESCEPTUANDO CUANDO SE INICIA LA PRACTICA DEPORTIVA 

13) Los deportistas sólo podrán NO mantener la distancia de seguridad en el tiempo de la Práctica Deportiva y siempre que no sea evitable 
por el tipo de práctica desarrollada. A este respecto no podrán practicarse Deportes que tengan un contacto total y continuo (boxeo, artes 
marciales etc…hasta que las Federaciones pertinentes le aprueben sus protocolos la Consejería de Sanidad) 

14) En el momento de finalización de la Práctica Deportiva los deportistas deberán volver a guardar la distancia de seguridad o en su defecto 
será obligatorio el uso de mascarillas, siendo obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico, para ello dispondrán de 
dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes Espacios Deportivos o Pistas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

15) No se recomienda la utilización de los Vestuarios, ni duchas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA LA PRACTICA FISICO-
DEPORTIVAS A CELEBRAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE 

CASARICHE 

Medidas amparadas bajo las indicaciones del BOJA EXTRAORDINARIO Nº 56 DEL VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE de 
2020, donde indican las CONDICIONES EN LAS QUE DEBE DESARROLLARSE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

 
El desarrollo de la práctica deportiva del Gimnasio Municipal de Casariche está compuesto por una serie de medidas para garantizar la salud 
de los usuarios. 
 

1) Podrán acceder al Gimnasio Municipal sólo aquellas personas que vayan a realizar alguna práctica deportiva. (Cita previa) 
2) Será obligatorio la desinfección de manos y calzado con gel hidroalcohólico e hipoclorito a la entrada/salida de la Instalación. 

Asimismo habrá dispensadores de hidrogeles en la sala. 
3) Se deberá guardar siempre la distancia de seguridad de 1´5 metros dentro de todas las zonas comunes de las instalaciones 

deportivas, desde la entrada a la Instalación y hasta el inicio de su Práctica Deportiva, siendo obligatorio el uso de mascarilla. 
4) Se limitara el número máximo de deportistas a 6/hora, formando un grupo estable de entrenamiento o práctica deportiva. 
5) Se colocará Cartelería Informativa para los deportistas con las Normas de Uso de las Instalaciones y de Práctica Deportiva por todo el 

recinto, en especial en las zonas de práctica deportiva, aseos, vestuarios y principales zonas de  paso, de manera que los deportistas 
puedan conocer todas los Artículos que conforman este Protocolo. El usuario tiene el derecho y la obligación de conocer el Protocolo de 
prevención del Covid 19 que corresponda a la práctica físico-deportiva que desarrolle. 

6)  En las Instalaciones Deportivas Municipales de Casariche existe un Coordinador Responsable del Cumplimiento de los Protocolos 
de Prevención del COVID-19 

7) Será obligatorio el presentar el FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL y FORMULARIO DE VOLUNTARIEDAD DE LA 
APRACTICA DEPORTIVA  por todos los participantes en esta Actividad. Este formulario tendrá que ser renovado por cada persona cada 
14 días, siendo responsabilidad de la misma la solicitud del Formulario tanto para su presentación como para su renovación. Estos 
formularios quedarán en custodia del Área de Deportes durante 14 días por si fueran reclamados en algún momento por las Autoridades 
Sanitarias. Se recomienda que traigan rellenos de casa estos formularios y se recuerda que para los menores de 14 años (2006 en 
adelante) los Formularios deben ser firmados por el padre/madre/ tutor del mismo. 

8) Se recomienda que cada usuario deportivo traiga su propio material deportivo para su práctica, desinfectándolos en la entrada. 
9) Cada usuario tendrá que traer su propia botella de agua, pues las fuentes permanecerán cerradas. Igualmente no se podrán 

compartir alimentos ni bebidas . 
10) Todos los usuarios deberán colocar sus efectos personales en un espacio habilitado para este fin. 
11) Se guardará la información sobre todos los usuarios deportivos que reserven o hagan entrenamientos en las Instalaciones Deportivas 

Municipales, organizadas por el Ayuntamiento de Casariche o por los clubs de la localidad con cesión de instalaciones deportivas, 
durante 14 días para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad. 

12) Una vez dentro de la zona deportiva y cuando se va a iniciar la práctica deportiva el deportista podrá quitarse la mascarilla en el caso 
de que hubieran tenido la necesidad de usarla por no poder guardar la distancia de seguridad. USO OBLIGATORIO DE LA 
MASCARILLA POR TODO EL RECINTO , ESCEPTUANDO CUANDO SE INICIA LA PRACTICA DEPORTIVA 

13) Los deportistas sólo podrán NO mantener la distancia de seguridad en el tiempo de la Práctica Deportiva y siempre que no sea 
evitable por el tipo de práctica desarrollada. 

14) En el momento de finalización de la Práctica Deportiva los deportistas deberán volver a guardar la distancia de seguridad o en su 
defecto será obligatorio el uso de mascarillas, siendo obligatorio el lavado de manos con gel hidroalcohólico, para ello dispondrán 
de dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes Espacios Deportivos o Pistas de las Instalaciones Deportivas Municipales. 

15) Cada usuario deberá de llevar 2 toallas para la practica del gimnasio: 1- para su sudor y 2-para colocarla en las maquinas que vaya a 
utilizar. 

16) Se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación 2 veces al dia , asi como a su ventilación. 

 

 
 


