PROTOCOLO CLUB CARMELITAS
VEDRUNA. POLIDEPORTIVO
CONSIDERACIONES GENERALES
FINALIDAD Y ÁMBITO DEL PROTOCOLO CCVEDRUNA:
A.

FINALIDAD DEL PROTOCOLO: Proponer las medidas básicas que deben de implementarse en las
instalaciones deportivas y aulas en desarrollo de las actividades de las distintas modalidades deportivas,
artísticas y culturales, para minimizar el riesgo de contagio por COVID19 en las actividades extraescolares.
Durante el mes de septiembre 2020 la única actividad permitida es la de baloncesto. Se modificará la
finalidad y alcance de este protocolo a medida que se vaya incorporando la realización de nuevas
actividades.

B.

ÁMBITO DE APLICACIÓN: A todas las instalaciones deportivas y áreas en las que se desarrollen actividades
de carácter, artístico o cultural.

C.

CARÁCTER SUBORDINADO DEL PRESENTE PROTOCOLO: Las propuestas de actuación y medidas que
se proponen en este Protocolo estarán siempre subordinadas a las normas y directrices que se dicten por las
autoridades estatales, autonómicas, locales y federaciones deportivas competentes, las cuáles tendrán siempre
prevalencia.

OBJETIVOS GENERALES DEL PROTOCOLO CCVEDRUNA.
A.

DELIMITAR LA/S «ZONA/S LIMPIA/S» DE LA INSTALACIÓN. Se trata de acotar el espacio en el que se
exigirá el cumplimiento de las medidas de prevención del presente Protocolo. Igualmente se analizarán las
actividades y su forma de desarrollo para concretar qué medidas se deben implementar.

B.

ESTABLECER EL CONJUNTO DE MEDIDAS DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN, en desarrollo de las
directrices fijadas por las autoridades sanitarias, que serán de obligado cumplimiento en la instalación y en el
desarrollo de las actividades.

C.

INCULCAR UNA DISCIPLINA Y HÁBITOS DE HIGIENE por parte de todas las personas que hagan uso de la
instalación y de las actividades que permitan reducir y minimizar el riesgo de contagio en las mismas.

D.

INFORMAR Y FORMAR a todas las personas (deportistas, entrenadores, personal y progenitores) sobre las
nuevas pautas de actuación.

E.

CONCIENCIAR: solo con la responsabilidad personal y la conciencia de que la prevención es tarea de todos
se podrán conseguir estos objetivos.

El presente protocolo se irá actualizando en base a los cambios, necesidades y mejoras que puedan surgir
por parte de las autoridades estatales, autonómicas, locales, federaciones deportivas o del propio Club.
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1. DELIMITACIÓN DE LA «ZONA LIMPIA» DE LA
INSTALACIÓN DEPORTIVA.
La «Zona Limpia» es el conjunto de áreas de la instalación deportiva en la que se desarrollarán las
actividades deportivas y se aplicarán de forma estricta todas las medidas preventivas de limpieza y
desinfección a fin de mantenerla libre de virus.
Para acceder a la zona limpia de la instalación será necesario:
• No tener fiebre ni síntomas de estar enfermo. Control de temperatura con termómetro.
• Uso de mascarillas.
• Limpieza de manos. GEL HIDROALCOHOLICO
• Desinfección de calzado. DESINFECTANTE BACTERIANO O LEJÍA DILUÍDA.
• Cumplimiento de todas las directrices de seguridad que se fijen.
La ZONA LIMPIA no tiene porqué comenzar justo en la puerta de entrada exterior de la instalación,
sino que puede delimitarse dentro de ella la ZONA CONCRETA donde se ubicará el CONTROL DE
ACCESO e INICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DIRECTRICES DE HIGIENE.
Todas las zonas que no estén dentro de la ZONA LIMPIA, serán consideradas ZONAS SUCIAS
similares a cualquier otra área de la vía pública y con las medidas que imperan en la misma.
ZONAS LIMPIAS DE LAS INSTALACIONES DE USO DEL CLUB CARMELITAS VEDRUNA
OURENSE.
POLIDEPORTIVO VEDRUNA + ACCESO A VESTUARIOS - ZONA LIMPIA
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2. ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ZONAS DE LA
INSTALACIÓN

2.1.

ZONA ACCESO A LA INSTALACIÓN

ZONA DE ACCESO
●

Entrada 1:Puerta principal DERECHA del Polideportivo Vedruna c/Peña Corneira 7
manteniendo la distancia de seguridad.2m con unas marcas en el suelo. ZONA SUCIA
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EN ESTAS ZONAS SERÁ OBLIGATORIO
● Cartelería explicativa de las normas que serán de aplicación
● Acceso con mascarillas de protección personal. Cada usuario debe utilizar su propia
mascarilla.
● Distancia social de 2m. en las zonas de entradas. Se señalizarán la distancia mínima
en las zonas de acceso e interiores.
●
Accesos escalonados a fin de evitar aglomeraciones en las entradas. Cada grupo
tendrá que tener una hora de entrada que no coincida con la de otros grupos para
evitar aglomeraciones y encuentros en las zonas de accesos (SISTEMA DE
TURNOS).
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DARÁ DERECHO AL CLUB DE PODER ADOPTAR LAS
MEDIDAS NECESARIAS DE PROHIBICIÓN DE ACCESO A LA INSTALACIÓN POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD.

2.2.

ZONAS COMUNES.
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1º ZONA DE CONTROL Y DESINFECCIÓN PERSONAL.
●

Entre el final de la rampa de salida y los baños del polideportivo:

EN ESTAS ZONAS SERÁ OBLIGATORIO
● Acceso solo de deportistas y padres/madres según turno y aforo.
● Acceso con mascarillas de protección personal. Cada usuario debe utilizar su propia
mascarilla.
● Control de temperatura. No se podrá acceder con temperatura igual o superior a 37º.
● Desinfección de manos al acceso de la instalación. (Gel hidroalcoholico)
● Desinfección calzado: habilitación de zonas al acceso de desinfección del calzado al
acceder a la instalación: alfombras desinfectantes y limpieza de suelas de zapatos.
● Zona de cambio de zapatillas en grupos (máximo 4)

ZONA INDIVIDUAL PARA DEPOSITAR MOCHILAS
●

Primera y tercera fila de la grada del polideportivo.
PRIMERA Y TERCERA FILA DE LA GRADA DEL POLIDEPORTIVO
ZONA INDIVIDUAL PARA DEPOSITAR MOCHILAS
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EN ESTAS ZONAS SERÁ OBLIGATORIO
● Depositar mochilas: Se colocarán en el suelo zonas individualizadas y numeradas
donde cada participante depositará su mochila. A la finalización se procederá a la
limpieza y desinfección del suelo (p.e., cuadrícula con espacio donde se colocarán las
mochilas; cada cuadrado estará numerado. Ahí se depositarán. Al finalizar se limpia y
desinfecta el suelo donde se ha ubicado).
Estas cuadrículas serán usadas en partidos como los asientos individualizados para
ayudar a mantener las distancias.
● En esta zona será en la que se quiten y guarden la mascarilla los usuarios, siempre y
cuando no existan las restricciones sanitarias que no lo permitan.
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ZONA DESINFECCIÓN MATERIAL
●

Debajo del marcador central del polideportivo. Se colocarán las baloneras así como el material
básico. Conos, escaleras, picas etc… En este punto se establecerá la Establecer MESA O
PUNTOS DE HIGIENE con gel desinfectante.

DISTRIBUCIÓN

IMPORTANTE:
SOLO ACCESO A MONITORES O PERSONAL AUTORIZADO
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ZONA DESINFECCIÓN 2 CAMBIO DE ZAPATILLAS
●

Primera y tercera grada del polideportivo.

EN ESTAS ZONAS SERÁ OBLIGATORIO
● Una vez que l@s usuari@s terminen la sesión, desinfecten el material y recojan sus
pertenencias, en grupos de cinco se dirigirán a la zona de cambio de zapatillas, para una vez
cambiadas, dirigirse a la zona de salida situada en la puerta de la balconada.

2.3.

VESTUARIOS

SE MANTENDRÁN LOS VESTUARIOS CERRADOS Y SIN USO POR SER ZONA DE ALTO RIESGO
DE CONTAGIO.
Los deportistas vendrán vestidos y preparados para la práctica deportiva.
En caso de que se OBLIGUE su uso, se aplicarían las normas que establezcan las autoridades
sanitarias estatales, autonómicas o locales.

2.4.
●
●
●
●
●
●
●

ASEOS
Uso solo en caso de extrema y urgente necesidad de los usuarios.
No permitido el uso de mascarilla.
Cartelería explicativa de las normas de uso.
Limitación de aforo: MÁXIMO 2 USUARIOS.NUNCA PARA BEBER
Acceso solo con mascarilla (DEBERÁN DE PONERSELA RECOGIÉNDOLA DE LA ZONA DE
MOCHILAS) que se mantendrá durante todo el tiempo de estancia en el aseo.
Dispensadores de gel desinfectante para manos y lavabos con jabón que permita el lavado y
limpieza de manos: lavado obligado para los usuarios a la entrada al aseo y antes de la salida.
Limpieza y desinfección después del aseo.

2.5. OFICINAS POLIDEPORTIVO
●

Atención a padres Sólo con cita previa: las citas deberás de escalonarse y permitir que no haya
encuentro de personas. En caso de colas, deberán de garantizarse el respeto a la distancia de
seguridad de 2 metros.
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●
●

●
●

2.6.

Acceso solo con mascarilla que se mantendrá durante toda la reunión.
Reunión aforada a un máximo de 3 personas (OFICINA CLUB) y siempre que se garanticen
los 2 metros de distancia entre interviniente. NO PERMITIDAS REUNIONES DE MÁS DE 2
PERSONAS EN OFICINA POLIDEPORTIVO.
Limpieza de manos antes de acceder a la oficina con gel desinfectante
Ventilación obligatoria de la oficina después de cada reunión (min. 5 minutos).

TERRENOS DE JUEGO/CAMPOS/PISTAS EXTERIORES

EL ACCESO A LAS PISTAS SUPERIORES SE REALIZARÁ POR LAS ESCALERAS DE
EMERGENCIA DEL BALCÓN (UNA VEZ REALIZADO EL CONTROL DE ACCESO).
1. Cartelería explicativa de las medidas que afectan a los campos exteriores.
2. Organización y planificación de los entrenamientos: SISTEMA DE TURNOS
3. AFORAMIENTOS. Los entrenamientos se realizarán siempre ajustados al número de
personas que se determinen por las autoridades sanitarias o deportivas (Aforamiento).
MÁXIMO 15 por grupo.
4. Puertas abiertas de la instalación para evitar manejo de tiradores, pomos y manillas.
5. Entrada a los campos/pistas. Se garantizará el distanciamiento social con una distancia mínima
de 2m. antes de la entrada al campo como una vez los deportistas se encuentren en su interior.
6. Control de asistencia a cada actividad diaria. Para determinar los deportistas que han estado
en contacto. El control lo llevará el entrenador/monitor con su propio bolígrafo y la hojas de
control deben estar en el archivador que el club disponga en la oficina del POLIDEPORTIVO.
Es de obligado REGISTRO Y CONTROL.
7. QUEDA PROHIBIDA LA FORMACIÓN DE CORRILLOS ENTRE LOS DEPORTISTAS.
8. Limpieza de calzado. Se procurará antes de la entrada en el terreno de juego, campo o pista,
la desinfección de las zapatillas. Pulverización en las suelas de soluciones desinfectantes ó
cualquier otra que cumpla el fin. Se trata de procurar que la superficie de juego estará lo más
limpia posible. (Se habilitarán zonas de cambio de zapatillas en turnos de 7 que guardarán
zapatillas y mascarilla en mochila)
9. Limpieza de manos (MESA O PUNTO DE HIGIENE). Al acceder a la instalación se dispondrá
de gel hidroalcohólico o similar para proceder a una nueva limpieza de manos y desinfección
por si hubiera habido algún contacto en el tránsito de la entrada al campo. Para ello se
dispondrá de MESA O PUNTO DE HIGIENE en los términos que ya se han explicado en el
Protocolo.
10. Colocación de mochilas, bolsas o macutos de los deportistas. Se habilitará una zona donde se
colocarán las bolsas que puedan llevar los deportistas. Estarán en una zona señalizada y
marcada que permita que cada mochila no tenga contacto con las demás. Igual que se ha
indicado para las Salas multiusos. (zona habilitada individual que permita limpieza posterior).
11. Paradas de los entrenamientos para limpieza de manos. El entrenador dispondrá de un gel
hidroalcohólico y será el encargado de suministrar a los usuarios.
12. Manipulación del material sólo por el monitor – entrenador. Será el único que pueda tocarlos.
Lo limpiará y desinfectará a la finalización de cada entrenamiento.
13. Prohibición absoluta de escupir o emitir secreciones nasales en el terreno de juego. Se
informará a los deportistas que no se pueden realizar estas conductas.
14. Quien tenga que realizarlo, lo hará en el ASEO o en un pañuelo desechable. Para ello:
a. El deportista se limpiará las manos antes de retirar el pañuelo.
b. Retirará el pañuelo que va a usar.
c. Usado lo tirará a una PAPELERA ESPECÍFICA que estará junto a la mesa.
d. Se limpiará y desinfectará las manos con gel hidroalcohólico.
e. Volverá al entrenamiento
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15. Recomendación de uso de muñequeras/cintas de pelo para evitar contacto de manos con la
cara por el sudor.
16. Respetar distancia de seguridad de los participantes durante el desarrollo de la actividad de 2
metros, mientras no se permita el contacto.
17. Uso de materiales:
a. Materiales de la actividad (conos, picas, miniporterías, carros de balones ..., etc).
Reducir su uso. Sólo podrán ser manipulados por el responsable de la actividad
NUNCA por los usuarios. Será desinfectado antes de la actividad.
b. Uso de balones: En caso de que no se pueda compartir, cada deportista usará el
mismo balón durante la actividad. Para ello se numerarán los balones para que cada
deportista use siempre el mismo. Se desinfectará a la finalización de la actividad en
solución hidroalcohólica o de agua con lejía. Si se permite el uso compartido, se
desinfectará al término de cada sesión.
18. SALIDAS. Ordenadas y manteniendo la distancia social de 2 metros por puertas distintas a las
de entrada.
a. Polideportivo : Puertas de la balconada.
b. Patio: Habilitar zonas amplias y garantizando las zonas de entrega.
c. Corregidor: Salidas de actividades de aula. (Inglés)

2.7.

SALIDAS

Zonas de Salida
●
●

Salida deportistas: Puerta del Balcón del polideportivo Vedruna situada en la parte superior
de la calle Pena Corneira o salida por escaleras del patio c/Peña Trevinca nº2.
Salida de personal no autorizado a entrar en las instalaciones: Puerta principal
IZQUIERDA del Polideportivo Vedruna c/Peña Corneira 7
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EN ESTAS ZONAS SERÁ OBLIGATORIO
● SISTEMAS DE CONTROL DE SALIDA: Por equipos y escalonada.
○ Polideportivo: Salidas por grupos en puerta Polideportivo de Balcón.
○ Patio: Subidas por escaleras del fondo y entrega en patio.
● DISTANCIAMIENTO SOCIAL. Se garantizará que se mantenga el distanciamiento social de al
menos 2 METROS a la salida y que los usuarios no se agolpen ni acumulen fuera de la zona
limpia ni en la zona de salida de la instalación.

3. LIMPIEZA
1. Las instalaciones deportivas adaptarán sus planes de mantenimiento, limpieza y conservación
a la nueva situación creada por el COVID19. Realizada por usuarios y monitores.
a. Desinfectar el material de uso tras su utilización.
b. Desinfectar zonas de cambio de zapatillas y zonas numeradas en las que se dejen
las mochilas.
c. Desinfectar zona de uso con mopa humedecida en lejía y agua.
2. Se aumentará la frecuencia de la limpieza de zonas comunes e instalaciones que estén en
uso, procurando que las mismas se realicen a la finalización de cada turno deportivo a fin de
que el turno entrante tenga la instalación limpia y desinfectada.
3. El personal estará debidamente formado en cómo llevar a cabo la limpieza y garantizarse en
todo caso su seguridad con la entrega de los oportunos EPIS (se seguirá para los trabajadores
el PLAN DE PREVENCIÓN REALIZADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA)
4. La limpieza será llevada a cabo con productos desinfectantes que garanticen la eliminación de
cualquier agente patológico.
a. Desinfectante Gel hidroalcohólico para manos b. Desinfectante Hidroalcohólico para material de uso
c. Desinfectante Bacteriano d. Lejía para zonas comunes de no uso.
e. Desinfectar pistas y tableros de canasta siempre despues de su uso.
5. Habrá un control (cuadrante) específico para las limpiezas y desinfecciones por motivos del
COVID19.
6. Se deberá de garantizar la presencia de geles desinfectantes en los puntos indicados de la
instalación a fin de que se pueda llevar a cabo la limpieza de manos por personal y
participantes.

4. EQUIPO COVID19
El Club Carmelitas Vedruna designará al Equipo COVID 19-CCVEDRUNA que será RESPONSABLE
DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD a fin de que pueda supervisar y controlar el
desarrollo del protocolo y el buen cumplimiento de las medidas preventivas que se hayan impuesto en
la instalación y actividades.
Será el cauce de comunicación con los responsables de la entidad deportiva y educativa.
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