
 

 

PROTOCOLO DE APERTURA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS MUNICIPALES 

 

PISTA DE ATLETISMO, PISTAS DE TENIS, GIMNASIO MUNICIPAL 

 Con motivo de la apertura de algunas de las instalaciones deportivas 
municipales se establece el siguiente protocolo para su utilización, tal como 
establece el capítulo XII de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo en el que 
se especifica las Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad 
deportiva profesional y federada. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas para la 
realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge la 
orden mencionada anteriormente.  

Podrá acceder a las mismas cualquier ciudadano que desee realizar una 
práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto 
rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico 
federativo con las limitaciones establecidos por el aforo establecidos en la 
ley. 

Para el acceso a las instalaciones tal como establece el artículo 41, punto 5 
en el que establece que La actividad deportiva requerirá la concertación de 
cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán 
turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la 
instalación. 

Para ello la Concejalía de Deportes habilitará dos teléfonos para solicitar la 
correspondiente cita.  

Las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Torrevieja que abrirán a 
partir del martes 19 de mayo serán la pista de atletismo “Daniel Plaza “, la 
zona de raquetas y el gimnasio municipal. Para el acceso a la instalación 
deberán presentar el carné correspondiente o en su defecto el pago 
correspondiente por el uso de éste. 

 



 

 

 

 

Los horarios de apertura al público de las instalaciones deportivas municipal 
(atletismo, tenis y gimnasio municipal) será de 08:00 a 14:00 y de 16:00 a 
22:00 

 

PROTOCOLO GENERAL 

  

1. HIGIENE   

A la entrada y salida de la instalación, el usuario deberá lavarse las manos 
con soluciones hidroalcohólicas que facilitará la Concejalía de Deportes, 
distribuidas por las diferentes instalaciones de la ciudad deportiva. 

Se deberá usar mascarillas en el acceso y salida de la instalación deportiva. 
Pudiéndose quitar la mascarilla para la práctica deportiva. 

El uso de guantes no es obligatorio. Los usuarios que opten por su 
utilización deberán lavarse las manos con ellos puestos antes de la 
realización de la práctica deportiva, tirándolos después de dicha práctica y 
antes de salir de la instalación. 

Es obligatorio lavarse/desinfectarse las manos regularmente, con las 
soluciones hidroalcohólicas dispuestas para ello, así como la limpieza y 
desinfección de todos los elementos comunes de uso.  

En el gimnasio será condición indispensable la desinfección de cada uno de 
los aparatos utilizados.  

Así mismo se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

Evitar tocar superficies siempre que sea posible. 

Toser o escupir en un pañuelo descartable y desecharlo de inmediato.  

Cubrir las toses y estornudos con el codo. 

No tocarse la cara. 

Distanciamiento mínimo de 2 metros (ver especificaciones 
entrenamientos). 



 

 

 

No acuda a la instalación si usted o los miembros de su hogar tienen 
síntomas de Covid-19, han estado en contacto con alguien que tiene 
síntomas de Covid-19, o están en riesgo. 

 

2. INSTALACIONES MUNICIPALES 

 Prohibido el acceso al público y acompañantes.                                                                   

En los entrenamientos de los deportistas de la categoría DAN, Alto 
Rendimiento o considerados profesionales, podrán estar acompañados si 
es necesario de un entrenador. 

La Concejalía de Deportes ha establecido un circuito de entrada y salida a 
las instalaciones deportivas que es de obligado cumplimiento. 

Está totalmente prohibido el uso de vestuarios. 

Los aseos de las instalaciones deportivas permanecerán cerrados. 

Está prohibido utilizar los almacenes para sacar o guardar material 
deportivo, en caso necesario se solicitará una autorización expresa 
motivada a la Concejalía de Deportes. 

Quedan establecidos unos tramos horarios, los usos serán de 1 hora y 40 
minutos para entrenamiento e intervalos de 20 minutos para limpieza. 

El uso de las instalaciones se realizará mediante cita previa, con una 
antelación mínima de 24 horas. Dicha cita se podrá realizar la reserva 
mediante el teléfono 607805115 (para el uso de las pistas de tenis o 
gimnasio municipal) y, al teléfono 607805012 (para la pista de atletismo 
“Daniel Plaza”). El horario de reserva será de 09:00 a 14:00 h. 

Para el acceso a la instalación se realizará un control estricto, restringido a 
las personas debidamente autorizadas. Debiendo presentar la 
documentación especificada 

 

 

 

 



 

 

 

3. USUARIOS 

Los deportistas deben llegar a la instalación unos 10 minutos antes de la 
hora de inicio reservada y con la vestimenta deportiva para la práctica de la 
actividad y, partir inmediatamente después de la finalización. No está 
permitido el uso de los vestuarios o las duchas. 

Se prohíbe estrechar la mano entre deportistas, así como tener contacto 
físico cercano antes, durante o después de la actividad. 

Los deportistas deben usar material específico personal de uso exclusivo, 
aportado por ellos mismos y desinfectado antes y después de su uso. 

No se debe compartir ningún equipo u otros artículos (raquetas, palas, 
botellas de agua, comida, productos sanitarios, material deportivo) con 
compañeros. 

 

4. AFORO 

 El aforo establecido tal como marca la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo 
será el siguiente: 

• Pistas de Tenis, 2 personas por pista. 

• Pista Atletismo, 8 personas en total. 

• Gimnasio Municipal, 6 personas en total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTOCOLO ESPECÍFICO 

1.  PISTA DE ATLETISMO   

Aforo limitado a 8 personas. Los entrenamientos serán de 1 hora 40 
minutos. 

1.1. Carreras 

a) Salidas, 60, 100, 110 m. Calle 8.  Salidas alternas. Retorno zona 
asfalto. 

b) Carrera 150, 200 m. Calle 4.  Salidas alternas. Distanciamiento 
mínimo 15 metros. Retorno calle libre. 

c) Carrera 300 m. Calle 6.  Salidas alternas. Distanciamiento mínimo 25 
m. Retorno calle libre. 

d) Carrera 400, 800, 1000 m. Calle 2.  Salidas alternas. Distanciamiento 
mínimo 50 m. Retorno exterior del bordillo. 

e) Carrera + 1000 m. Calle 1.  Salidas alternas. Distanciamiento mínimo 
100 m. Retorno exterior del bordillo. 

1.2. Saltos 

Solo se permitirá la especialidad de salto de longitud que se realizará en   
el foso 1. 

1.3. Lanzamientos 

Se permite la realización de las especialidades de peso, disco y jabalina. Es 
obligatorio que el usuario utilice su material específico para lanzamientos. 

1.4. Medidas higiénicas 

Es obligatoria la utilización de material propio, queda prohibido la 
utilización del material de la Concejalía de Deportes. 

Está totalmente prohibido el uso del campo de fútbol y de la pista de 
atletismo, excepto para aquellas actividades intrínsecas del atletismo. 

Los deportistas deben seguir los circuitos establecidos de las entradas y 
salidas de la instalación deportiva. 

 



 

 

 

 

En carrera a pie, se debe guardar una distancia mínima de 2 metros con 
otros corredores, especialmente con aquellos precedentes intentando no 
colocarse detrás y adelantar, dejando al menos 2 metros laterales. 

Los ejercicios de suelo se realizarán sobre una toalla o colchoneta de uso 
exclusivo del deportista. Queda prohibido realizarlos directamente sobre el 
pavimento. 

 

2. PISTAS DE TENIS 

2.1. Generalidades  

Aforo limitado a 2 personas por pista de tenis. Los entrenamientos serán de 
1 hora de duración. 

El aforo estará limitado a lo establecido por la Orden SND/399/2020, de 9 
de mayo en la que establece que solo se puede jugar en individuales, 
estando prohibido totalmente los partidos de dobles.  Solo se permiten 2 
personas en pista. 

2.2. Medidas higiénicas 

Es obligatoria la separación de los jugadores en los descansos entre sí. Se 
recomienda una separación mínima entre sillas de 4 metros. 

Los jugadores deben cambiar de lado por los extremos opuestos de la red. 

Se recomienda que los jugadores usen juegos de pelotas diferentes e 
identificar y marcar diferentes pelotas para cada jugador. Las pelotas deben 
usarse para un solo partido a ser posible. 

Usa la raqueta y el pie para recoger la pelota y mandársela al adversario. 

Se recomienda limpiarse las manos con gel desinfectante cada 15 minutos. 

  

 

 

 



 

 

 

 

3. GIMNASIO 

3.1. Generalidades  

Aforo limitado a 6 personas. Los entrenamientos serán de 1 hora y 40 
minutos. 

3.2. Medidas higiénicas 

Es obligatoria la utilización de la toalla personal en cada uno de los aparatos 
que se utilicen. 

Antes de la utilización de cada aparato se limpiará el mismo con el papel 
que pondrá a disposición la Concejalía de Deportes. 

Una vez acabada la utilización con el aparato, el usuario deberá desinfectar 
el mismo con el espray dispuesto para ello. 

La distancia de seguridad será al menos de 2 metros. 

Se deberá respetar estrictamente la circulación establecida por la 
Concejalía de Deportes para la utilización de los aparatos de ejercicios. 

Los vestuarios permanecerán cerrados. Este protocolo tiene carácter 
complementario y subordinado de estas exigencias y pautas respecto de 
lo que establece el Ministerio de Sanidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUENTES Y ANEXOS 

  

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se 
puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/04/30/snd380/dof/spa/pdf   

Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las 
condiciones para la apertura al público de determinados comercios y 
servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte 
profesional y federado.  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf   

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado 
de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una 
nueva normalidad. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/09/pdfs/BOE-
A-2020-4911.pdf 

Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación 
laboral especial de los deportistas profesionales. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12313consolidado.pdf     

Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y 
rendimiento. https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12313-
consolidado.pdf    

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente al la exposición al SARS-CoV-2 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasAct
ual/nCovChina/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf     

Resolución de 4 de mayo de 2020, protocolo básico sanitario 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4837.pdf 


