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PROTOCOLO PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS PARA 
PODER REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS RESPONSABILIDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR, MIENTRAS SE MANTENGA LA 

CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19 
 
1 OBJETO 
 
Este protocolo tiene como fin la regulación de la actividad deportiva en el ámbito 
municipal, siempre y cuando tomando las medidas establecidas por la Consejería de 
Sanidad, en base a sus órdenes o Decretos. 
 
Este protocolo se verá modificado si cualquiera de las ordenes o decretos 
posteriores del Gobierno Regional o Estado fueran más restrictivas, pasando a 
ser efectivas la orden superior. 
 
2 INTRODUCCIÓN: 
 
Tras la reanudación de la actividad deportiva y las medidas adoptadas por el Consejo 
Superior de Deportes y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se han 
podido establecer una serie de pautas que permiten el desarrollo de actividades 
deportivas, con el fin de velar en todo momento por la salud de los deportistas. Por 
dicha razón, las medidas que se recogen en el presente PROTOCOLO, surgen de la 
necesidad de obtener las condiciones necesarias e imprescindibles para realizar las 
actividades en el Ayuntamiento de El Molar con la mayor normalidad posible haciendo 
un especial hincapié en la prevención higiénico-sanitaria. Todo ello, con el objetivo de 
que los participantes y sus representantes legales colaboren y tengan conocimiento de 
las medidas y requisitos adoptados, cumpliéndolas de manera estricta. 
 
3 DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL REINICIO DE LA 

ACTIVIDAD DEPORTIVA: 
 
El usuario mayor de edad o sus representantes legales si es menor de edad deberá 
presentar, junto a la inscripción en cualquier actividad deportiva a realizar bajo 
asociación o clubs del municipio, una declaración responsable por la que garanticen 
que la salud del usuario durante los 14 días previos al inicio de la actividad deportiva 
en nuestras instalaciones deportivas, ha sido adecuada sin que haya presentado 
sintomatología cuyas características puedan estar asociadas con el virus COVID-19, ni 
ha estado en contacto con personas diagnosticadas con el referido virus. A estos 
efectos, se acompaña como ANEXO I el modelo de certificación que deberá 
cumplimentarse y entregarse presencialmente al responsable del club o asociación. 
 
4 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES: 
 
Las instalaciones estarán dotadas de puntos de control de acceso, provistos de 
material de desinfección y aislamiento, así como de elementos técnicos que permitan 
comprobar la temperatura corporal de las personas que accedan al recinto. 
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Las instalaciones y material se limpiarán y desinfectarán de manera reiterada a lo 
largo del desarrollo de las actividades deportivas, especialmente en aquellas 
superficies de contacto manual, tales como barandillas, sillas, baños, picaportes, etc. 
Existirán varios puntos con gel desinfectante a disposición de los participantes. 
 
Además, se llevará a cabo una exhaustiva higienización en aquellas zonas comunes, 
tales como baños de las instalaciones deportivas, duplicando al menos la higienización 
diaria de los inodoros y ubicando en los mismos dispensadores de gel desinfectante y 
papel de manos. Los productos de limpieza utilizados serán en todo momento los 
recomendados por las autoridades sanitarias. 
 
5 MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN COVID-19: 

 
 Control de Temperatura, no pudiendo ser superior a 37’5 ºC. 
 Uso obligatorio de mascarillas en todas las instalaciones deportivas; 

exceptuando menores de 6 años y personas que presenten algún tipo de 
enfermedad o dificultad respiratoria (justificado con informe médico). 

 Control de acceso de cualquier usuario y salidas. 
 Mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. 
 Desinfección de manos con hidrogel. 
 Desinfección de calzado. 
 Habrá siempre una persona responsable de la seguridad e higiene. 
 Cada instalación deportiva, deberá de disponer de una guía de funcionamiento 

detallada atendiendo a la organización de cada pabellón (entradas, salidas, 
localización de los dispensadores de gel hidroalcohólicos, etc….) y facilitárselo 
a cada usuario. Para garantizar el cumplimiento de la distancia interpersonal de 
al menos 1,5 metros. 

 El polideportivo recomienda que cada usuario, técnico, trabajador se lleve su 
propio gel hidroalcohólico para evitar desplazamientos innecesarios a los 
puntos de desinfección. 

 Queda prohibido comer dentro de las instalaciones.  
 Se realizarán ventilaciones periódicas de la instalación de forma diaria y por 

espacio de 5 minutos. Se mantendrán abiertas, siempre que sea posible, las 
puertas de acceso. 

 Se desinfectará todos los aparatos y material utilizados. 
 Recomendamos venir con la ropa adecuada a cada actividad desde casa, para 

no tener que hacer uso de las zonas comunes. 
 Se recomienda que los vestuarios, duchas y aseos, permanecerán cerrados, 

salvo aquellos que cumplan las normas sanitarias establecidas, para evitar la 
aglomeración de personas en un espacio cerrado. 

 En cuanto al aforo, dependerá del tipo de instalación donde se realice la 
competición, teniendo en cuenta que debe respetarse la distancia de seguridad 
de 1,5 metros. En espacios cerrados se permiten subgrupos de 10 personas, 
en la realización de actividades, y de hasta 20 o 25 personas en 
competiciones. 
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6 ACTUACIÓN EN CASO DE POSITIVO COVID-19: 
 

Los deportistas tienen la autorresponsabilidad de informar de su estado de salud, si 
presenta síntomas o si han mantenido contacto estrecho con alguna persona afectada 
por COVID-19, en cualquier otro momento desde la presentación de la declaración 
responsable, fuera de las instalaciones. 

6.1 Actuación ante una persona que desarrolle síntomas compatibles con 
COVID-19 en las instalaciones: 

 
 Se le colocará una mascarilla quirúrgica; 
 Se le llevará a un espacio separado; 
 Se contactará con el responsable del COVID-19 del Ayuntamiento. 
 Se contactará con sus familiares. Deberán contactar tan pronto como sea 

posible con su centro de salud de atención primaria de referencia. 
 La persona que acompañe al caso sospechoso deberá llevar el equipo de 

protección individual adecuado. 
 El espacio en el que los casos sospechosos esperen será preferiblemente una 

sala para uso individual. 
 Las personas consideradas caso confirmado con infección activa y las 

consideradas como contacto estrecho de un caso sospechoso, probable o 
confirmado, deberán seguir la indicación de aislamiento o cuarentena que les 
sea señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud pública, sin poder 
abandonar su domicilio, el lugar de aislamiento o cuarentena en ningún caso, 
salvo autorización expresa del servicio sanitario por causa debidamente 
justificada. 
 

6.2 Actuación ante una persona que desarrolle síntomas en casa o fuera de la 
instalación deportiva, compatibles con COVID-19: 

 
En caso positivo, por escrito el técnico o personal responsable comunicará del caso a 
los padres/madres/tutores que hayan podido tener contacto con el usuario afectado 
para que se pongan en contacto con los servicios sanitarios de salud. 

 
7 RESUMEN DE CONSEJOS PARA EL INICIO DEL ENTRENAMIENTO 

CON MASCARILLA  
 

• La orden 920/2020, de 28 de julio, hace obligatorio el uso de mascarilla para 
realizar actividad física y deporte en la Comunidad de Madrid (salvo alguna 
excepción).  

• El deportista no está acostumbrado al uso de la mascarilla y con ella la 
respiración resulta un poco más compleja. Esto requiere cierta adaptación.  
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• Se debe elegir bien la mascarilla. Lo más importante para seleccionar una 
mascarilla para hacer deporte es que se nos ajuste bien a la cara.  

• Debemos fijarnos en la rigidez de la tela: las mascarillas muy blandas y con 
textura fina, al coger aire con fuerza, se meten en la boca, resultando muy 
incómodas.  

• Buscar una mascarilla deportiva que sea flexible, semirrígida y se adapte bien 
a nuestra cara. Que sea reutilizable y lavable. Debe tener tejido antibacteriano.  

• Debemos fijarnos en el agarre: es preferible elegir mascarillas que se ajusten a 
la parte de atrás de las orejas en vez de a la cabeza. Resulta más sencillo el 
manejo en caso de necesidad, como por ejemplo, en la hidratación.  

• No se debe en ningún caso utilizar mascarillas con válvula (las anti-solidarias).  
• El uso de mascarilla deberá ir siempre asociado al seguimiento estricto de las 

medidas generales de higiene.  
• El uso de mascarilla en el deporte necesita un periodo de adaptación. Al 

principio nos va a dificultar el entrenamiento. En las primeras sesiones 
debemos evitar ejercicios de alta intensidad y los cambios de ritmo. El 
entrenamiento debe ser “muy amable” e ir avanzando la intensidad 
progresivamente.  

• En las primeras sesiones de entrenamientos se deben aumentar los tiempos de 
descanso. Permitid descansar al deportista cuando lo considere necesario. La 
adaptación es muy personal.  

• No podemos olvidarnos de hacer una buena hidratación. El deportista debe 
alejarse de las personas un metro y medio, quitarse parcialmente la mascarilla 
manejándola por el elástico, hacer la reposición que necesite, descansar y 
volver a la actividad física.  

• El uso de correcto de las mascarillas requiere las siguientes medidas: o 
Lavarse las manos antes de ponerla.  

o No tocar la mascarilla mientras se lleva puesta.  
o Desechar la mascarilla cuando esté húmeda.  
o No reutilizar la mascarilla, a menos que se indique que son reutilizables 

(en ese caso, hay que hacer le tratamiento de limpieza y desinfección 
que se indique).  

o Quitar la mascarilla desde la parte de atrás, sin tocar la parte frontal.  
o No es recomendable usar la mascarilla más de cuatro horas seguidas.  

 
• ¡Cuidado con la falsa sensación de seguridad! Usar mascarilla podría llevar a 

una posible menor adherencia a otras medidas preventivas como el 
distanciamiento físico y la higiene de las manos.  
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8 INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL MOLAR 
 

8.1 PISTAS DEPORTIVAS ZONA SETHOME Permanecerán cerradas. 
 

8.2 PISTAS DEPORTIVAS ZONA PEÑA DE LA PALA: Permanecerán cerradas 
 

8.3 PARQUE CALISTENIA “LOS PINOS”: Abierto este espacio al aire libre en las 
siguientes condiciones: 

 
 Aforo Máximo de 10 Personas. 
 Todos los deportistas que accedan a este espacio al aire libre tendrán que 

cumplir con todas las normas que se marquen para su uso en especial las 
básicas de protección que marca el Ministerio de Sanidad. 

 Obligatoriedad del uso de toalla en todos los espacios deportivos para 
protegerse tanto al equipamiento como a sí mismo. 

 Se mantendrá siempre el distanciamiento social mínimo de 2 metros entre 
personas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora por persona. 
 Lavado de manos con gel hidroalcohólico antes y después del uso de la 

instalación. 
 

8.4 FRONTON DESCUBIERTO: Abierta la instalación en las siguientes condiciones: 
 

 Aforo Máximo de 4 Personas. 
 Solo se podrán usar la pista (ni vestuarios ni baños) 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
protección que marca el Ministerio de Sanidad, así como de sus respectivas 
Federaciones. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21. 
 El acceso a las instalaciones a acompañantes y/o espectadores estará 

limitado al 50% del aforo SOLO PARA COMPETICION, fuera de 
competición. 

 

8.5 FRONTON CUBIERTO: Abierta la instalación, en las siguientes condiciones: 
 

 Aforo Máximo de 4 Personas. 
 Solo se podrán usar la pista y baños habilitados (Vestuarios y duchas no) 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
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protección que marca el Ministerio de Sanidad, así como de sus respectivas 
Federaciones. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21. 
 El acceso a las instalaciones a acompañantes y/o espectadores estará 

limitado al 50% del aforo. 
 
Realización del recorrido de entrada salida OBLIGATORIO dentro del Frontón 
según siguiente plano: 
 

 

8.6 PISTA VOLEY PLAYA, Abierta la instalación, en las siguientes condiciones: 
 

 Aforo Máximo de 4 Personas. 
 Acceso por Polideportivo Municipal 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
protección que marca el Ministerio de Sanidad. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21.  
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8.7 PISTA BALONCESTO Abierta la instalación, en las siguientes condiciones: 
 

 Aforo Máximo de 10 Personas. 
 Acceso por Polideportivo Municipal 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
protección que marca el Ministerio de Sanidad. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21. 
 

8.8 PISTA FUTBOL SALA Abierta la instalación, en las siguientes condiciones: 
 

 Aforo Máximo de 10 Personas. 
 Acceso por Polideportivo Municipal 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
protección que marca el Ministerio de Sanidad. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21. 
 

8.9 PISTA MULTIDEPORTIVA INFANTIL Abierta la instalación, en las siguientes 
condiciones: 

 
 Aforo Máximo de 6 Personas. 
 Acceso por Polideportivo Municipal 
 Todos los deportistas que accedan a la instalación tendrán que cumplir con 

todas las normas que se marquen para su uso en especial las básicas de 
protección que marca el Ministerio de Sanidad. 

 Se establecen turnos de acceso y siempre cumpliendo las medidas 
establecidas en la Orden SND/399/2020, a través del teléfono 665612287 en 
horario de 9 a 15 horas. 

 Tiempo máximo de uso de 1 hora, en horario de 9 a 21. 
 

8.10 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL: Abierta la instalación, en las siguientes 
condiciones: 

 
 Cumplimiento de normas especificadas para recintos deportivos cerrados por 

Consejería Sanidad. 
 Cumplimiento de Aforos y Protocolo establecido por empresa concesionaria. 
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 Realización de los siguientes itinerarios o recorridos dependiendo de la 
actividad, según siguientes planos, dependiendo de que instalación deportiva 
vaya a utilizar: 

 
Entrenamientos C.D. Molareño 
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Entrenamientos C.D. Molar Sport 
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Acceso Frontones, Pistas de Tenis y Pádel. 
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Acceso Nuevas Pistas Multideportivas 
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9 CONCLUSIÓN: 
 

Dada la situación que estamos viviendo y hasta el desarrollo de tratamientos eficaces o 
posibles vacunas contra la COVID-19, hemos tratado de unificar en este Protocolo las medidas 
de prevención señaladas por las autoridades competentes para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19, de manera que nuestros deportistas y técnicos puedan contribuir 
a disminuir el contagio y propagación de la COVID-19 durante la práctica de cualquier deporte, 
propiciando un entorno seguro, gradual y equilibrado a las competiciones y otros eventos. 

Cabe señalar que las actividades a las que hace referencia este Protocolo están supeditadas 
a la situación epidemiológica que puede ser cambiante y determinar la suspensión de 
actividades programadas si se incrementa el riesgo de transmisión comunitaria, en el ámbito 
autonómico o local. 

El presente Protocolo sobre recomendaciones y medidas de seguridad se irán ampliando o 
modificando en función de los protocolos que se establezcan por las instituciones y 
autoridades sanitarias, así como se plantee la evolución de la Pandemia. 
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10 ANEXO	1:	MODELO	DECLARACIÓN:	
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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. 

D. ____________________________________________________ con D.N.I._____________, 

Si es menor de edad, en condición de tutor legal del participante: 

D. ____________________________________________________ con D.N.I. ______________, 

DECLARA que: 

1. Ante la situación de pandemia y para garantizar la salud de los participantes, el abajo 
firmante asegura que su salud durante los 14 días previos al inicio de las actividades 
deportivas ha sido NORMAL y no ha presentado sintomatología compatible con COVID; 
además no ha estado en contacto con nadie diagnosticado de COVID. 

Informará a los responsables del club o estamento federativo correspondiente y no 
acudirá a la actividad, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se 
produjeran en él, o en las personas que conviven con él alguna sintomatología 
compatible con COVID. 

Confirma su compromiso de controlarse la temperatura entes de acudir a la actividad 
deportiva y que en caso de que esta fuera igual o superior a 37’5 ºC, no acudirá al 
desarrollo de las actividades, informando de ello a los responsables del club o 
Estamento Federativo correspondiente. 

2. Conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID, y asume toda la 
responsabilidad ante la posibilidad de contagio. Conoce también el hecho de que en la 
Comunidad de Madrid en la realización de la actividad deportiva de contacto es 
obligatorio el uso de mascarillas. De igual modo es consciente que tanto en 
instalaciones deportivas de exterior, como en centros deportivos e instalaciones 
deportivas de interior, pueden ser exigibles otros equipos o productos de protección 
individual, por lo que él mismo deberá disponer de los necesarios durante el periodo 
de la actividad y/o permanencia en la instalación deportiva. 

3. Afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación, cese o modificación de la 
actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el 
contagio del virus. 

4. Es consciente de que el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 
comportamiento individual de los deportistas. 

En ________________________ , a ____ de ______________________ de 202__ 

Firmado 

 

 

Protocolo de Protección y Prevención frente al COVID-19 en entrenamientos y/o competición 


