Protocolo para la apertura
COVID-19 Version 1.0

01/10/2020.

Contenido
1

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................3

2

INSTALACIONES ............................................................................................................................................................3

3

HORARIOS DE SERVICIO ...............................................................................................................................................4

4

CUADROS DE PRESENCIA DEL PERSONAL ....................................................................................................................5

5

MEDIDAS ANTES DE LA REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES ....................................................................................5

5.1

Prevención de riesgos laborales para socorristas y trabajadores ............................................................................5

5.2

Ventilación de espacios cerrados ............................................................................................................................6

5.3

Limpieza y desinfección de mobiliario y equipos ....................................................................................................6

5.4

Protocolo de limpieza y desinfección ......................................................................................................................6

6

MEDIDAS TRAS LA APERTURA DE LAS INTALACIONES .................................................................................................6

6.1

Circuitos de entrada y salida ....................................................................................................................................6

6.2

Aforo ......................................................................................................................................................................13

6.3

Medidas generales para usuarios ..........................................................................................................................14

6.4

Ventilación de espacios cerrados ..........................................................................................................................15

6.5

Medidas adicionales de limpieza y desinfección ...................................................................................................15

6.6

Control de calidad del agua del vaso .....................................................................................................................16

7
7.1
8

PROTOCOLO ACTIVIDADES .........................................................................................................................................16
Normativa general .................................................................................................................................................16
ANEXOS CARTELERIA ..................................................................................................................................................19

8.1

Aforos ....................................................................................................................................................................19

8.2

Carteles Informativos.............................................................................................................................................21

8.3

Normativa usuarios ................................................................................................................................................23

1

INTRODUCCIÓN

Anexo que modifica el protocolo de autocontrol existente
Documentos de apoyo:


“Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del
COVID-19”,



“Resolución de 20 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno,de 20 de junio de 2020, por el que se adoptan las medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19,
tras la superación de la fase 3 del plan para la transición hacia una nueva normalidad”.
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INSTALACIONES
Disponibles

 Piscina Nado libre

 Salas de actividades

 Piscina enseñanza

 Pistas de pádel

 Piscina lúdica

 Aseos

 Vestuarios masculino y femenino

 Cafetería

 Botiquín

 Gimnasio

En Vestuarios tanto femeninos como masculinos solo de abrirán 6 duchas dejando el resto (18) inutilizadas
así como lavabos y aseos no abriéndose todos.
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HORARIOS DE SERVICIO
LUNES A VIERNES
8:00

14:00

15:30

22:00
SÁBADO

9:00

15:00

DOMINGOS
9:00

14:00

LUNES A VIERNES

LIMPIEZA

SOCORRISTA

ACCESOS ENTRADA

DOMINGO

7:00

8:00

8:00

11:00

1

1

1

11:00

14:00

1

1

1

14:00

15:30

15:30

17:00

1

1

1

1

1

17:00

22:00

1

1

1

1

1

5

1

MANTENIMIENTO

GIMNASIO

PERSONAL POLIVALENTE CONTROL AFOROS/BAR

LIMPIEZA

SOCORRISTA

ACCESOS ENTRADA

MANTENIMIENTO

CUADROS DE PRESENCIA DEL PERSONAL

GIMNASIO

4

2

8:00

9:00

1

1

2

9:00 15:00

1

1

1
3

1
1

1

1

DOMINGO
8:00
1

9:00

1

9:00 14:00

1

1
1

1
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MEDIDAS ANTES DE LA REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES

5.1 Prevención de riesgos laborales para socorristas y trabajadores
La gestión de las instalaciones se encuentra externalizada, mediante contrato administrativo. La empresa
encargada de dicha gestión es “JIG Easy Services”.
Por lo tanto, el personal que desarrollará las labores de limpieza y desinfección, control de aforos,
socorrismo, mantenimiento y control de accesos pertenece a la citada empresa y será la responsable del
cumplimiento de la normativa laboral correspondiente, con sus trabajadores, de la evaluación de riesgos de
los puestos de trabajo y de facilitar la formación e información necesaria, así como los medios de protección
individuales necesarios. En particular, en todo lo relativo a la prevención del contagio.

5.2 Ventilación de espacios cerrados
Antes de la apertura de las instalaciones se han mantenido abiertas permanentemente las ventanas
practicables y puertas en todos los espacios (vestuarios, aseos, botiquín, etc...).

5.3 Limpieza y desinfección de mobiliario y equipos
Se ha procedido a la limpieza y desinfección de cada uno de los dos vasos existentes. Luego se han llenado
con agua clorada, y al mantenimiento de los valores determinados de cloro libre, mediante la adición de
hipoclorito sódico garantizando el tratamiento adecuado.
El resto de elementos, playas, barandillas, escaleras de acceso a los vasos, duchas de piscina, aseos,
vestuarios, botiquín, lavabos, urinarios, inodoros, grifos, barandillas, pomos de puertas, etc… se ha
procedido también a su limpieza y desinfección.
Todo el mobiliario de la instalación que no es imprescindible para la práctica deportiva se ha desinfectado y
guardado para no utilizarlo.

5.4 Protocolo de limpieza y desinfección
Las instalaciones cuentan con su correspondiente protocolo de limpieza y desinfección, dentro del Protocolo
de Autocontrol para piscinas, redactado en su momento, en cumplimiento de lo dispuesto por el Real
Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las
piscinas.
El presente protocolo para la apertura de las piscinas tras la crisis del COVID-19 complementa al Protocolo
de Autocontrol existente en lo relativo a las frecuencias de limpieza y desinfección. Dichas frecuencias serán
expuestas más adelante, en el capítulo de “MEDIDAS TRAS LA APERTURA DE LAS INTALACIONES”.

6

MEDIDAS TRAS LA APERTURA DE LAS INTALACIONES

6.1 Circuitos de entrada y salida
La entrada a la instalación se realizara por el acceso habitual de invierno pasando por los vestuarios hacia
piscina, gimnasio y salas polivalentes. La salida será por la escalera de emergencia que sale a la recepción de
esta manera se minimiza el cruce de personas de entrada y salida. Solo en la entrada de vestuarios desde
piscina o gimnasio podrían cruzarse personas en diferente sentido señalizándose esta circunstancia.

FLUJOS GIMNASIO

Salida de la instalación

FLUJOS PISCINA

FLUJOS VESTUARIOS
BAJA DE PLANTA SUPERIOR

Salida de la instalación

6.2 Aforo
El aforo se ha calculado en función de la superficie, el uso, la prudencia de mantener la distancia de seguridad interpersonal, las recomendaciones de doblar la
distancia minima interpersonal en espacios abiertos y triplicarla en espacios cerrados y restringiendo el mismo por debajo del 75% permitido.
AFORO MÁXIMO 2 M2/PERS
M2 LAMINA DE AGUA

RESTRICCIÓN 6 M2/PERS.

AFORO PERMITIDO

%

ZONA DE AGUAS

PISCINA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

312,5

156,25

52,08

24 (4 POR CALLE)

15,36%

PISCINA ENSEÑANZA

84,38

42,19

14,06

14,00

33,18%

PISCINA HIDROMASAJE

81,72

40,86

13,62

14,00

34,26%

VESTUARIOS
VESTUARIO MUJERES

179,08

89,54

29,85

29,00

32,39%

VESTUARIO HOMBRES

179,66

89,83

29,94

29,00

32,28%

GIMNASIO Y SALAS ACTIVIDADES
CYCLO INDOOR

56,49

28,245

9,42

10,00

35,40%

GIMNASIO

244,63

122,315

40,77

30,00

24,53%

SALA ACTIVIDADES

232,27

116,135

38,71

27,00

23,25%

ASEO 1

12

6

2,00

2,00

16,67%

ASEO 2

12

6

2,00

2,00

16,67%

ZONAS COMUNES
CAFETERIA (en caso de apertura)

63,59

31,795

10,60

8,00

25,16%

ASEOS PLANTA BAJA

19

9,5

3,17

3,00

10,53%

RECEPCIÓN

81

40,5

13,50

12,00

2,47%

AFORO MÁXIMO

165,00

Vestuarios masculino:
 Se habilitaran para el uso simultaneo de 29 personas:
 Las duchas se abrirán solo 6 (33%).
 Aseos se habilitaran todos con restricciones por distancia
Vestuario femenino
 Se habilitaran para el uso simultaneo de 29 personas:
 Las duchas se abrirán solo 6 (33%).
 Aseos se habilitaran todos con restricciones por distancia

Control de accesos / Venta de entradas
El control de acceso y la venta de entradas se realizará en la recepción de la instalación en horario de
apertura. El control de accesos se controla a través del programa de gestión que contabiliza el acceso a la
misma. El personal de la instalación se encargara de los flujos de personas por las diferentes estancias.
El tiempo máximo de estancia en la instalación en caso de aforo completo será de una hora para los
usuarios que vayan a la zona de aguas y hora y media para los que vayan a la zona fitness.
Se establecerán recorridos de entrada y salida delimitados con señalización en el suelo para el acceso y salida
del recinto.
Al acceder a la instalación el control de accesos graba nombre, DNI y teléfono de contacto. La persona de
control realizará la anotación de los datos en los tickets y registro venta de entradas de no abonados o pádel.
En el interior de la piscina siempre habrá una persona encargada del control de aforos de los vasos.

6.3 Medidas generales para usuarios


En todo el recinto se instalarán carteles informativos, tanto del aforo máximo (en vestuarios
principalmente), como de la necesidad de uso de mascarilla, desinfección de manos/calzado a la
entrada, etc…



Se han instalado dispensadores de gel hidro alcohólico para los usuarios que llegan como para los que
salen, en los circuitos de entrada y salida.



En el acceso a la instalación se ha instalado una alfombra desinfectante, para garantizar la desinfección
del calzado a la entrada del recinto.



En el puesto de control de acceso y venta de entradas se ha instalado una cortina de seguridad que será
limpiada de manera frecuente por la persona de control, en función de la afluencia de público.



Se recordará por los responsables del control de aforo, fuera de las zonas de baño y práctica deportiva,
el mantenimiento de 1,5 metros entre personas no convivientes y uso de mascarilla.



Se prohibirá el consumo de agua directamente de los grifos de los lavabos



En todas las dependencias se colocaran productos desinfectantes para la limpieza y desinfección de
material. Además de la limpieza de mantenimiento por parte del personal de la instalación Se
aconsejará a los usuarios su uso antes y después de la práctica deportiva y uso de taquillas y duchas.

6.4 Ventilación de espacios cerrados
Todos los espacios cerrados cuentan con ventilación natural y forzada. Ello, junto a la apertura de las puertas
de acceso toda la instalación y dependencias, respectivamente garantizan la correcta ventilación de los
espacios de uso público.

6.5 Medidas adicionales de limpieza y desinfección
Las medidas descritas a continuación se establecen de manera complementaria a aquellas ya existentes, para
incrementar el nivel de exigencia requerido en la situación actual.


Se realizará la limpieza y desinfección de las zonas de estancia y tránsito de los usuarios al menos dos
veces al día antes de la apertura, y en el horario de cierre al mediodía y de manera continua durante
la apertura de la instalación al público



Las taquillas existentes en los vestuarios se abrirán en función de la distancia de seguridad entre
unas y otras (25 del total)



Cada persona se hará responsable de la desinfección el equipamiento del gimnasio que utilice
además de la limpieza rutinaria realizada por el personal de la instalación.



Se garantizará la existencia de jabón, gel hidro alcohólico, papel higiénico y papeleras (cuyo vaciado y
limpieza se realizará al menos una vez al día o cuando sea necesarios).



Los inodoros y vestuarios permanecerán habilitados con restricciones de aforo.



Los utensilios de limpieza serán desinfectados (fregonas, escobas, mangueras de limpieza, carros,
cubos recogedores, etc…) al igual que los armarios donde se guardan los útiles y productos, en las
zonas de contacto con las manos.



Limpieza y desinfección de playas y accesorios piscinas continua, antes de la apertura y en horaio de
cierre al mediodía.

Todas las intervenciones relacionadas con la limpieza y desinfección de las estancias y elementos de la zona
de baño quedarán registradas en la correspondiente hoja de control en la que constarán las zonas limpiadas
y desinfectadas, así como la hora y la persona encargada de dicha intervención.
Todas las hojas de control con los registros de limpieza y desinfección, serán almacenadas en la instalación,
puestas a disposición del responsable de la gestión de las instalaciones y debidamente custodiadas para ser
puestas a disposición de la inspección sanitaria, en caso de ser requeridas.

6.6 Control de calidad del agua del vaso
Las medidas aquí descritas son complementarias a las previstas originalmente en el Protocolo de
Autocontrol.


Con una frecuencia horaria, durante el tiempo de baño, se realizará un control del
cloro libre y el PH de cada vaso que quedará anotado en la correspondiente hoja de
control.
 Paralelamente, la persona de mantenimiento, será la responsable de realizar los tres
análisis de control con el analizador portátil.
Todas las hojas de control con los registros de calidad del agua estarán recogidas en la instalación



vestuarios y aumentar el aforo de los mismos utilizando la zona de ducha como zona de cambio.

7

PROTOCOLO ACTIVIDADES

7.1 Normativa general


Obligado cumplimiento
o

DISTANCIA DE SEGURIDAD mínima de 1,5 m

o

MASCARILLA. Es OBLIGATORIO llevarla siempre en los espacios comunes de la instalación y en la
actividad en los siguientes momentos:
 Al inicio antes de iniciar la sesión.
 Si hubiera determinados ejercicios que fueran necesarios realizarlos con una menor distancia
interpersonal.
 Al finalizar la actividad y guardar el material.

Durante el resto de la sesión será RECOMENDABLE su uso.
o

TIEMPO. El tiempo sin distancia y sin mascarilla con otra persona no conviviente, ha de ser cero.

o

HIGIENE. Personal, con lavado de manos continuo y/ o aplicación de hidrogel. Del Material
utilizado, con producto desinfectante.



KIT de higiene personal recomendable
Los alumnos/as de las actividades deberán llevar un kit con al menos:



o

Mascarilla de repuesto.

o

Toalla pequeña (lavado de manos o secado sudor).

o

Toalla mediana para apoyarse sobre superficies (suelo, steps, esterillas.. etc)

o

Gel hidroalcohólico

o

Botella con agua.

o

Pañuelos de papel

Cambios sobre los aforos

En caso de que se actualice la normativa y se reduzca el número de personas que pueden juntarse
en un mismo espacio, las personas que se hayan inscrito las últimas, se les ofrecerá todas las
opciones de cambio posibles y en su defecto la devolución económica que se genere.


Suspensión de la actividad
En caso de suspensión de la actividad o de las sesiones necesarias por motivo de prevención o
seguridad derivados de la actual pandemia COVID-19, se reintegrarán económicamente a los
alumn@s, a efectos de no realizadas. Salvo que exista la posibilidad, de su recuperación en otras
fechas y no excediera del mes de junio.



Instructores/as
Todos/as los/as instructores tienen la obligación de llevar la MASCARILLA SIEMPRE.
Sólo será opcional, una vez iniciada la parte principal de la sesión y hasta justo su finalización, por
razones médicas debidamente justificadas o por tratarse de actividades de alta intensidad y
coreografiadas en las que sí o sí el instructor/a tenga que realizarlas de principio a fin como referencia.
También en aquellas actividades acuáticas en las que el instructor/a debe sumergir su cabeza en
el agua.



Actuaciones antes de empezar la actividad.
o

Ser puntuales, quiere decir, no llegar muy pronto y sobretodo no llegar tarde.

o

Llevar siempre la mascarilla puesta.

o

Traer el carnet de abonado/a para el control de acceso en la instalación.

o

Procurar venir cambiado/a.

o

Darse gel hidroalcohólico en las manos.

o

Dejar la bolsa de deporte/ kit de higiene personal, donde no estorbe y con distancia mínima de
1,5 metros con la bolsa del compañero/a.

o

Situarse en la sala, con la mascarilla puesta, a una distancia mínima de los
compañeros/as que suponga que con los brazos abiertos no se toque a nadie, si es posible una
mayor separación, mejor.

o

Permanecer con la mascarilla puesta, a la espera de las indicaciones del instructor para la
sesión del día.

o

El instructor/a determinará si es necesario disponer de algún material deportivo para la sesión,
y los alumnos/as, con la mascarilla puesta, irán por él y se colocará como haya indicado.



Actuaciones durante de la actividad.
o

La actividad se recomienda realizar con mascarilla. Es el momento en que si no se va a usar se
guarde dentro del Kit de higiene personal.

o

Puede haber determinados ejercicios que el instructor/a determine realizarlos con mascarilla
obligatoriamente al ser necesarios una menor distancia interpersonal.



Actuaciones al final de la actividad.

o

Una vez terminada. Los alumnos/as con la mascarilla puesta. Dejarán delante de ellos
el material utilizado y será el instructor/a el que guíe el proceso de desinfección del mismo
para que estén limpios para el siguiente grupo.

o

Salir lo antes posible, sin formar corros, ni aglomeraciones y respetando las 4 reglas de oro
DISTANCIA, MASCARILLA, TIEMPO E HIGIENE.

o

Para facilitar este proceso de seguridad, desinfección, recogida de material y abandono
de la sala antes de que llegue el siguiente grupo, las clases de 60 minutos terminarán 10
minutos antes.



Actitud y compromiso personal
o

Cualquier actitud irresponsable que atente contra la salud del resto, por parte de los
alumnos/as podrá ser apercibida y sancionada en su caso.

o

El cuidado, precaución y compromiso personal, ha de extenderse más allá del recinto y de la
actividad deportiva. Mantener estas 4 reglas de oro, DISTANCIA, MASCARILLA, TIEMPO E
HIGIENE nos hace preservar la salud de todos y todas.



Entrada de padres/madres
o

Podrá entrar una persona responsable por niño a cambiar a los niños/as estando en la
instalación el menor tiempo posible. Una vez este con el monitor el alumno/a deberá
abandonar la instalación y no volver hasta 5 minutos antes de la finalización de la actividad.
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ANEXOS CARTELERIA

8.1 Aforos

8.2 Carteles Informativos

8.3 Normativa usuarios

