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Resoluciones yrecomendaciones dictadas por organismos  
públicos

Real Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente  a
la crisis ocasionada por la COVID-19

Acuerdos y recomendaciones

 Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidasde prevención frente a la COVID-19

 Recomendaciones sobre procedimientosde desinfección en bienes deportivos con motivo de la crisis por  
COVID 19 Ministerio de Cultura y Deporte Instituto del Patrimonio Cultural de España Madrid, 2020

 Guía de Buenas Prácticas para el reinicio de la actividad. Medidas y  recomendaciones ante la crisis sanitariade la
COVID-19 DE 12/06/2020. Ministerio de Cultura y Deporte

Resoluciones

 Resolución de 25 de agosto de 2020, del secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, de delegación de  
competencias sancionadoras por incumplimiento del apartado 1 del artículo 5 del Decreto ley 11/2020, de 24 de julio,  
del Consell, de régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las  
medidas de prevención ante la Covid-19. [2020/6800]. DOGV 8891, de26.08.2020



 Resolución 24 de julio de 2020, Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, por la que se da nueva  
redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad  
Universal y Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionalesy complementarias del Acuerdo de 19 de  
junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19.

 Resolución de 17 de juliode 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y  
adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de  
prevención frente al Covid-19. [2020/5852] DOGV 8861 18 de julio de2020

 Resolución de 17 de julio de 2020, Conselleria de Sanidad Universal y Salud pública, de modificación y adopción
de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al
Covid-19.

 Resolución de 26 de junio de 2020, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, de adopción de medidas  
adicionalescomplementarias de prevención y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo  
de 19 de junio, del Consell, frente a laCovid-19.

En la medida que la GeneralitatValenciana u otras autoridades a las que pudiera corresponder, realicen publicaciones de  
Resoluciones u otras normas reguladoras, el Ayuntamiento de Finestrat irá adaptando este protocolo para contemplar  
siempre las medidas que se indiquen al efecto de preservar la salud de todos los colectivos necesarios para el desarrollo y  
funcionamiento de las actividades deportivas, dando difusión a las modificaciones.



Controles previos ycomunicación

Los profesores, monitores y encargados de los grupos serán los responsables de velar por el cumplimiento de este protocolo,  
en coordinación con el personal del Ayuntamiento asignado a cadacentro o dependencia municipal.

En relación a los controles previos de entrada a las distintas dependencias municipales,

 Toda persona que tenga previsto acceder a una dependencia municipal instalación deportivadonde se realiza una  
actividad, debe como responsabilidad individual comprobar previamente que:

• no ha estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días

• no presenta sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del saborni olfato

 Cada persona que accedaa una dependencia municipal deberá realizarun test de temperatura sin contacto que será  
realizada porel personal asignado porel Ayuntamiento a cadacentro o edificio.

 En el caso de producirse un positivo en alguno de los participantes en las actividades deportivas en dependencias 
municipales, el responsable deberá ponerlo en conocimiento de forma  inmediataal responsable de salud del
Ayuntamiento de Finestrat, al Centro de Salud correspondiente o teléfono  COVID-19 Comunitat Valenciana (900 
300 555)



Uso de mascarilla y gel hidroalcohólico

Además de las medidas que las autoridades sanitarias han determinado para el conjunto de la ciudadanía, se especifica de  
forma concreta el uso de la mascarillay del gel hidroalcohólico en el entorno de las actividadesdeportivas en dependencias  
municipales.

USO DE LAS MARCARILLAS ANTES Y DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD

 Todos los participantes deberán llevar mascarillas propias, las que consideren necesarias para la realización de la  
actividad. El acceso al edificio deberá realizarse con ella colocada correctamente.

 La llegada a la instalación será pocos minutos antes del entrenamiento y al concluir deberán dejar la instalación de 
inmediato.

 El uso OBLIGATORIO de las mascarillas se mantendrá durante la actividad en espacios cerrados. (excepto las 
actividades o deportes autorizadas a no llevarla).

GEL HIDROALCOHÓLICO

Medidas para la higiene de manos

 Todos los grupos deberán disponer de al menos un dispensador de gel hidroalcohólico, con la cantidad suficiente para  
los usos que se establecenen este protocolo.

 TODOS los participantes en las actividadesdeportivas deberán aplicarse gel antes de contactarcon cualquierelemento  
necesario para la realizaciónde la actividadde uso común.

 Se podrá sustituir el gel por lavarse las manos con jabón para evitarposibles problemas de componentes del gel con  
algunos de los elementos necesarios para la realización de laactividad.



Vestuarios y aseos

El responsable de la instalación publicará las indicaciones necesarias para respetar las medidas generales de prevención e  
higiene indicadas por las autoridades sanitarias.

USO DE LOS VESTUARIOS

 En el caso de necesitar el uso de vestuarios, se añade la obligación del uso de los vestuarios de FORMA EXCLUSIVA  para
cambiarsede ropa, respetando la distancia interpersonal de 2 metros y, si esto no fuera posible, limitandoel aforo  del 
mismo y teniendo que hacer uso de los mismos por turnos. Siempre que sea posible, se recomienda no usar los  
vestuarios.

 Las duchas permanecerán cerradas.

USO DE LOS BAÑOS

 El uso de los baños se realizará manteniendo la distanciade interpersonal de 2 metros y, si esto no fuera posible  
limitando el aforo del mismo y teniendo que haceruso de los mismos por turnos.

 Los menores que deban ser acompañados harán uso de los mismos junto a un acompañante no pudiendo ser utilizado  
el aseo por otras personas hasta que acabesu uso.



Bebida yautolimpieza

En la capacidad de actuación responsable de cada participante y en el control del colectivo a su cargo por parte de los  
responsables de los grupos, hay una gran parte del cuidado necesario para mantener las medidas de seguridad e higiene  
necesarias.

BEBIDAS

 En el caso de que sea necesario el uso de bebidas para la hidratación corporal para la prácticade las actividades, en  
ningún caso se podrá compartir botellas con otro participante.

 El uso de las botellas se hará de forma individual estando los recipientes debidamente señalizados para la  
identificación de su propietario y único usuario.

AUTOLIMPIEZA RESPONSABLE

 Durante la actividady sobre todo a la finalización de esta, cadaparticipantedeberá RECOGER sus objetos personales  
que estarán en un lugar señalizadoy sin contacto con los objetos del resto de usuarios ni otros comunes.



Material necesario

Ademásde las medidas establecidaspor los responsables de la instalación para la limpiezay desinfección periódicade las  
zonas compartidas de la instalación, en relación con la realización de las diferentes actividades, se deberán cumplir las  
siguientes indicaciones.

 El material necesario para la realización de las actividadesdeberá estar previamente desinfectado, así como el  
mobiliario deuso:

 Sillas, mesas, puertas, banquillos, balones, palos, etc…

 Unavez terminada la actividad, el material de uso deberá ser desinfectado nuevamente y guardado en lugar con acceso  
restringido hasta su nuevo uso.

 Se prohíbe la entrada de animales al recinto.
 Se prohíbe el consumo de tabaco en las instalaciones deportivas, ley 28/2005

 AGRADECEMOS LA TOTAL COLABORACIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SANITARIAS FRENTE A  
LA CRISIS SANITARIA DE LA COVID-19


