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PROTOCOLO
COVID-19

INTRODUCCIÓN

El presente documento recoge
una serie de medidas
dirigidas a disminuir el
riesgo de contagio del virus
SARS COV-2 en el Real Club
Jolaseta, así como otras a
tomar en el caso de
detectarse un positivo en la
instalación.

Su cumplimiento hará posible
el desarrollo de las
actividades del Club de una
manera más segura.

Todas las medidas y
recomendaciones están basadas
en aquellas adoptadas por
organismos oficiales y
autoridades sanitarias. Este
documento podrá verse
modificado y adaptado en
función de la evolución de la
situación sanitaria.

RECOMENDACIONES
GENERALES

01
02
VIGILANCIA DE SÍNTOMAS

03
04
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

Se recomienda a los Socios realizar una
vigilancia activa de los síntomas,
propios y ajenos, especialmente en el
caso de menores de edad, así como la
toma de la temperatura de manera
regular.

Se recomienda en todo momento guardar la
correspondiente distancia social de
seguridad, evitar las aglomeraciones, no
permanecer en espacios de tránsito más
tiempo del necesario… etc.

LAVADO DE MANOS

SIN USO DE VESTUARIOS

Se recomienda a los Socios extremar la
limpieza de manos (hay dispensadores de
hidrogel a su disposición en las
instalaciones), no saludarse mediante
contacto físico, mantener una correcta
higiene respiratoria… etc.

El Club recomienda no utilizar, en la
medida de lo posible, los vestuarios.
Procurando acudir cambiado de casa para
la práctica de la actividad deportiva y
abandonando la instalación una vez
finalizada.

NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

USO DEL CARNET

USO DE LA MASCARILLA

Para acceder a la instalación,
deberá usarse siempre el carnet
de Socio, dada la obligación
legal por parte del Club de
controlar en todo momento el
aforo en la instalación y de
ofrecer una trazabilidad a las
instituciones sanitarias en caso
de detectarse un positivo.

Es obligatorio el uso, para el
acceso a la instalación y en
todo momento, de la mascarilla.
Únicamente se podrá permanecer
sin mascarilla mientras se
practica actividad física y en
el momento de consumo de comida
y bebida en Hostelería.

NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

PROHIBIDO FUMAR

NO ACUDIR CON SÍNTOMAS

No está permitido fumar en la
instalación, tampoco en los
lugares acotados y señalizados
para fumadores, siempre y cuando
no sea posible mantener la
distancia de seguridad.

Ante cualquier síntoma o
sospecha de estar infectado, o
haber estado en contacto con
personas infectadas, se evitará
acudir a la instalación a
realizar cualquier actividad,
poniéndose en contacto con los
servicios sanitarios y siguiendo
sus indicaciones.

NORMAS DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO

EN CASO DE POSITIVO, ES NECESARIO COMUNICARLO AL CLUB

En el caso de confirmarse un positivo, el Socio deberá informar al Club
para que puedan tomarse las medidas contempladas en caso de contagio. Los
positivos se comunicarán mediante envío mail a una cuenta de correo
específica, que será consultada únicamente por el Responsable Sanitario
del Club, bajo protección de los datos de carácter personal del Socio.

responsablesanitario@jolaseta.com

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
PARA TODAS LAS SECCIONES

Adopción de medidas de
limpieza y desinfección
adecuadas en todas aquellas
instalaciones de uso regular
para la práctica de la
actividad física,
entrenamientos,
competiciones…

Mantener una ventilación
regular en instalaciones
cubiertas (Gimnasio,
Jolastxiki, Polideportivo…)

Se procurará que el material
de entrenamiento, de
competición o cualquier otro
objeto sea personal e
intransferible. En el caso de
aquellos elementos que deban
ser de uso común, se
procederá a su desinfección
con carácter previo y
posterior a su uso.

MEDIDAS GENERALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
PARA TODAS LAS SECCIONES

No se recomienda el uso de
vestuarios. En el caso de
requerirse, deberán
mantenerse las distancias de
seguridad. Aforo máximo de
una persona por cada 4 metros
cuadrados. Ocupación máxima
del 50% de cabinas y
urinarios.

Es preferible que los Socios
no acudan como espectadores a
la instalación. Las distintas
actividades y competiciones
deberán realizarse sin
público. De cualquier forma,
en el caso de padres, madres
o acompañantes deberán
mantener la distancia de
seguridad y portar la
mascarilla.

En las instalaciones que
alberguen actividades de
manera regular,
entrenamientos, actividades…
se dispondrá de termómetros
para comprobar la
temperatura.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

Escuelas de menores
Escuelas de adultos
Multideporte

ESCUELAS DEPORTIVAS

ESCUELAS
DEPORTIVAS

01
02
HORARIO DE ESCUELA

03
04
GRUPOS CERRADOS

El horario de finalización de escuelas
será 5 minutos antes, para permitir una
salida ordenada de los grupos sin tener
contacto con los grupos entrantes.

Se organizarán las clases y los
entrenamientos en grupos reducidos y
‘cerrados’, procurando que las mismas
personas compartan siempre la misma
instalación. Se trabajará con ratio
máximo de 10 alumnos por monitor.

USO DE MASCARILLA

SIN MATERIAL COMPARTIDO

Se deberá permanecer con la mascarilla
puesta hasta el mismo momento de acceso
a la instalación donde se desarrolle la
actividad. Los monitores permanecerán
con ella puesta.

Procurará no compartirse ningún tipo de
material entre diferentes grupos. Si es
necesario, deberá procederse a su
desinfección previo uso del grupo
siguiente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

Tenis
Pádel
Reserva de pistas
Torneos y campeonatos

DEPORTES INDIVIDUALES

DEPORTES
INDIVIDUALES

01
02
USO DE VESTUARIOS

03
04
CAMPEONATOS FEDERADOS

Se recomienda acudir a la instalación
cambiado. No obstante, en caso
necesario, se utilizarán los vestuarios
guardando siempre la distancia de
seguridad.

En el caso de torneos y campeonatos
federados, se seguirán las pautas y
protocolos dispuestos por las
federaciones.

USO DE MASCARILLA

SIN PÚBLICO EN PISTA

Se deberá permanecer con la mascarilla
puesta hasta el mismo momento de acceso
a la pista, no antes.

Es preferible que acompañantes y
espectadores no acudan a la instalación.
En caso necesario, deberán aplicarse las
medidas generales expuestas
anteriormente.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

Hockey hierba
Hockey Patines
Partidos de liga
Desplazamiento de equipos

DEPORTES COLECTIVOS

DEPORTES
COLECTIVOS

01
02
USO DE VESTUARIOS

03
04
PARTIDOS SIN PÚBLICO

En el vestuario se mantendrá en todo
momento la distancia de seguridad. Si es
necesario, se establecerán turnos de
cambio y ducha. Es preferible que las
‘charlas’ por parte de entrenadores se
realicen fuera del vestuario.

Es preferible que acompañantes y
espectadores no acudan a presenciar los
partidos. En caso necesario, deberán
aplicarse las medidas generales
expuestas: distancia y mascarilla.

USO DE MASCARILLA Y AGUA

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS

Se deberá permanecer con la mascarilla
puesta hasta el mismo momento de acceso
al campo o pista, no antes. En los
banquillos deberá permanecerse con
mascarilla. No se compartirán botellas
de agua ni similares.

Los desplazamientos en autobús,
furgoneta, coches… etc. se realizarán
con mascarilla puesta. Se realizará una
desinfección previa del espacio y se
tomará la temperatura a cada ocupante.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

GIMNASIO

GIMNASIO

01
02

03
04

CON RESERVA PREVIA

DESINFECCIÓN DE LAS MÁQUINAS

Es obligatorio acudir a la instalación
con reserva previa, pues el aforo es
limitado según normativa.

Sobre la desinfección de las máquinas o
elementos de uso común, es recomendable
su desinfección por parte de los
usuarios previo a su uso y obligatoria
para el Club al menos en cada cambio de
turno (cada hora)

USO DE MASCARILLA Y TOALLA

VENTILACIÓN

Deberá acudirse con mascarilla puesta
hasta poder retirarla en el acceso al
gimnasio. Los monitores deberán
permanecer con la mascarilla puesta. Es
obligatorio que cada usuario traiga dos
toallas.

Es muy importante que la instalación
permanezca continuamente ventilada.
Apertura de puertas, ventanas…

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

Pilates
Aeroyoga
Gimnasia de mantenimiento

ACTIVIDADES DIRIGIDAS

ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

01
02

03
04

USO DE MASCARILLA

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL

Deberá acudirse con mascarilla puesta
hasta poder retirarla en el acceso a la
sala de actividad. Los monitores deberán
permanecer con la mascarilla puesta.

Los usuarios serán responsables de la
desinfección previa de todo el material
que vaya a utilizarse durante cada
sesión, material propio o del Club,
siendo el monitor quien deba observar el
cumplimiento de esta norma.

GRUPOS CERRADOS

VENTILACIÓN

Se organizarán las clases en grupos
reducidos y ‘cerrados’, procurando que
las mismas personas compartan siempre
los mismos grupos.

Es muy importante que la instalación
permanezca continuamente ventilada.
Apertura de puertas, ventanas…

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

JOLASTXIKI

JOLASTXIKI

01
02
CON RESERVA PREVIA

03
04
LIMPIEZA DE MANOS

Es obligatorio acudir a la instalación
con reserva previa, pues el aforo es
limitado.

Se procurará que los menores realicen
una regular limpieza de manos y se
tratará de evitar en la medida de lo
posible aquellos juegos que impidan el
mantenimiento de la distancia social.

TOMA DE TEMPERATURA

DESINFECCIÓN DE JUGUETES

Se tomará la temperatura a cada menor
que acceda a la instalación.

Se realizará una desinfección regular
(especialmente a principio de cada
turno) de todos aquellos juguetes y
elementos de uso común por parte de los
menores.

MEDIDAS ESPECÍFICAS POR ACTIVIDAD

HOSTELERÍA

HOSTELERÍA

01
02
CON RESERVA PREVIA

03
04
USO DE LA MASCARILLA

Es recomendable acudir a la instalación
con reserva previa, pues facilita un
mayor control y el buen servicio por
parte de los empleados.

Deberá permanecerse en todo momento con
la mascarilla, también en el momento de
realizar el pedido y en la sobremesa, a
excepción del momento de consumo de
comida y bebida.

SIN SERVICIO DE BARRA

PERMANECER SENTADO

La barra del bar permanecerá cerrada,
atendiéndose en la terraza o en los
salones sociales en caso de lluvia.

Ni en la terraza ni en los salones
sociales podrá consumirse de pie,
debiendo permanecerse en todo momento
sentado.

QUÉ HACER EN CASO DE POSITIVO O POSIBLE POSITIVO

En el caso de recibir el Club
notificación de un positivo:
Se procederá a consultar las
fechas y horarios de acceso
del usuario y, en el caso de
haber mantenido contacto
estrecho con otro u otros
usuarios, informar a estos
para que puedan ponerse en
contacto con los servicios
sanitarios y seguir sus
instrucciones.

En el caso de producirse
síntomas en un usuario adulto
en la propia instalación o
detectarlos, por ejemplo en
toma de temperatura:

En el caso de producirse
síntomas en un menor en la
propia instalación o
detectarlos, por ejemplo en
toma de temperatura:

El Club solicitará al usuario
que abandone la instalación

En el caso de un menor de
edad, el Club dispondrá de un
espacio habilitado donde el
menor pueda permanecer hasta
la llegada de un adulto.

