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1. INTRODUCCIÓN 

El sector de las instalaciones deportivas debe establecer nuevas medidas encaminadas a la 
adecuación de su funcionamiento a la situación generada a partir del coronavirus. 

Las personas abonadas deben sentirse seguras al volver a las instalaciones y por ello, hemos 
trabajado duramente para hacer de las instalaciones deportivas un lugar seguro. 

El presente protocolo se ha elaborado teniendo en cuenta las directrices en fase 3 del Ministerio 
de Sanidad adaptándolo a las necesidades propias de la Instalaciones Municipales de 
Berrioplano. 

Pretende ser una guía de cómo se va a funcionar en tanto no podamos volver a una situación 
de normalidad. Por tanto este documento deja sin efecto alguno de los artículos establecidos en 
el RRI de la Instalaciones Municipales de Berrioplano prevaleciendo la protección a la salud de 
nuestras personas abonadas y podrá ser modificado en tanto se vayan estableciendo nuevas 
medidas por parte del Ministerio de Sanidad. 

La premisa fundamental es minimizar los riesgos de transmisión del SARS-Cov-2 por interacción 
con una persona infectada que pueda entrar en la instalación, a través de gotas respiratorias 
mayores de 5 micras o menores de ese tamaño si existe aerosolización. Estas gotas transmiten la 
enfermedad cuando entran en contacto con las mucosas de la persona receptora (boca, nariz 
u ojos). Por ello es esencial el respeto de una distancia mínima de dos metros entre personas en 
cualquier circunstancia. 

También se puede transmitir por contacto con objetos o superficies previamente contaminadas 
por tos o estornudos de una persona infectada y que, tras el contacto, nos toquemos la cara, 
ojos o boca. De ahí la importancia de mantener una constante higiene de manos y reducir el 
contacto con elementos de uso común. 

 

 

2. FECHAS DE APERTURA DE LOS ESPACIOS 

 Lunes 8 de junio (inicio fase 3 de desescalada): 
� Apertura vasos piscina climatizada 
� Apertura Spa (sauna, terma romana y baño de vapor permanecerán cerrados) 
� Apertura sala de musculación  
� Apertura solárium exterior (para tomar el sol) 

 
 Lunes 22 de junio (inicio “nueva normalidad”): 

� Apertura piscinas de verano 

Aunque el solárium exterior estará abierto para tomar el sol, el parque infantil y los asadores  
permanecerán cerrados. 

 

3. MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA E HIGIENE PREVIAS A LA APERTURA 

3.1. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y PREPARACIÓN DE ESPACIOS 
Durante el cierre de las instalaciones al público con motivo del Estado de Alarma se han 
realizado las siguientes labores: 

 Vaciado completo del vaso de piscina, realizando una completa limpieza con 
especial atención a rejillas, corcheras, escaleras, silla minusválidos, etc.  
 

 Vaciado completo de spa, y vaso de hidromasaje. Procediendo a la lechada de 
suelo de vaso de hidromasaje y rebose perimetral del spa. 
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 Limpieza y preparación de zona relax lechando suelo de baño de vapor y terma 

lijado de maderas de sauna, limpieza en profundidad de todos los espacios. 
 Limpieza y desinfección de todos los materiales deportivos, máquinas de sala fitness, y 

limpieza en profundidad de todos los suelos y paredes de sala fitness. 
 Vaciado completo del sistema de ACS, acumuladores y limpieza de elementos 

desmontables. Llenado del sistema de desinfección térmica a 70ºC. Tratamiento anti-
legionella.  

 Limpieza en profundidad de vestuarios, rejillas de desagüe, rellenado juntas de las 
duchas, reparación de taquillas y desinfección de las mismas. 

 Rellenado de juntas de suelo de playas de piscinas y botiquín. 
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3.2. COLOCACIÓN DE ESTACIONES DE DESINFECCIÓN 

Se colocarán estaciones de desinfección a base de hidrogel en los espacios marcados en el 
plano siguiente: 

Planta superior (sala musculación y salas actividades) 

 

 
 
Papelera productos desechables.                                     

 

 

 

4. AFORO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS 

Atendiendo a lo establecido en la Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, se establece el 
siguiente aforo para cada uno de los espacios: 
 

 Sala de musculación   10 personas 
 Piscina nado     8 personas 
 Piscina hidromasaje    6 personas 
 Spa      1 personas 
 Vestuarios invierno    6 personas/vestuario 
 Vestuarios verano 
 Solarium exterior 

  
  

Alfombra desinfectante de calzado. 

Estación desinfectante: gel hidroalcohólico, papel* y papelera*(*vestuarios). 

Estación desinfectante virucida, papel* y papelera*(*sala musculación y salas acts). 
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4.1. NORMATIVA Y AFORO POR ESPACIOS 

4.1.1.  Acceso a las instalaciones y tránsito interior 

4.1.2. Aforo Vestuarios 

a. Antes de acceder a los vestuarios y con posterioridad a su uso se deberá 
realizar higiene de manos, ya sea con gel hidroalcohólico que encontrará en el 
punto de higiene  ubicado en el acceso e interior del vestuario como con agua 
y jabón del lavabo del propio vestuario. 

b. Los bancos de vestuarios se encuentran marcados con espacios de 2 metros. 
Una vez completos los espacios deberán esperar fuera para poder acceder. El 
aforo viene marcado por el espacio existente de banco, no pudiendo 
cambiarse en ningún otro lugar del vestuario.  

c. Las prendas de ropa y demás enseres que se dejen en los bancos deberán 
estar a más de 2 metros de distancia respecto a las otras personas. 

d. Se deberá desinfectar con gel hidroalcohólico el espacio utilizado antes y 
después de su uso. 

e. Las duchas de vestuarios individuales se pueden utilizar  En total se podrán 
utilizar un tercio de las duchas y aseos existentes, por lo que se cerrarán 
alternativamente cabinas y duchas. 

f. Las taquillas se han anulado en gran parte de ellas para garantizar 
distanciamiento.  

g. Se recomienda en la medida de lo posible NO utilizar vestuarios salvo para el 
tránsito hacia la piscina cubierta y por el tiempo indispensable. 

4.1.3. Aforo y normativa Piscina de Nado 

a. La piscina de nado se reservará únicamente para la práctica de la natación a 
razón de 8 personas en todo el vaso por cada hora. 

b. Se podrá reservar a través de la App Gesport, página web o telefónicamente 
una calle de piscina para un tiempo máximo de 60’ entre los que se encuentra 
el uso de los vestuarios antes y después de la práctica de la natación. 

c. En el vaso de nado, se establecerán separaciones cada dos calles debiendo 
comenzar por la calle de la derecha en sentido de ida y volver por la otra calle 
en el sentido de vuelta 
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4.1.4. Aforo y normativa Piscina de Hidromasaje 

a. La piscina de hidromasaje tendrá un aforo máximo de 43 personas que será 
controlado por el personal socorrista. 

b. Se podrá reservar a través de la App Gesport, página web o telefónicamente el 
acceso a spa para un tiempo máximo de 20’. 

c. Por motivos de seguridad se suspenden la reserva de horarios para bebés y 
menores de 14 años. 

d. En todo momento se procurará un distanciamiento social de 2 m entre bañistas 

4.1.5. Aforo y normativa Spa y Servicios Anejos 

a. En todo momento se respetará el nuevo aforo marcado de 5 personas y se 
guardarán las distancias establecidas de 2 metros. 

b. Se podrá reservar a través de la App Gesport, página web o telefónicamente 
el acceso a spa para un tiempo máximo de 20’ 

c. El baño de vapor y sauna quedarán cerrados hasta que su apertura sea 
autorizada por el Servicio de Salud Pública del Gobierno de Navarra. 

d. Las duchas bitérmicas y la fuente de hielo permanecerán operativas. 

4.1.6. Aforo Sala Musculación 

a. La sala de musculación tendrá un aforo de 10 personas como máximo. Se 
establece un máximo de permanencia en sala de 75’ tras lo cual se producirá 
una desinfección del material por parte del personal.  

b. Se podrá reservar a través de la App Gesport, página web o telefónicamente 
el acceso a sala de musculación. 

c. Los bancos y material de peso libre no deberán moverse del espacio marcado 
al efecto. 

d. Será preceptivo el uso de toalla tamaño grande para colocar en asientos. En 
caso de no acudir con toalla, el personal de las instalaciones no permitirá el 
acceso o expulsará de la misma.  

e. Se recomienda llevar otra toalla pequeña para el sudor.  
f. Es obligatorio la desinfección de todos los elementos objeto de ser tocados por 

la persona usuaria antes y después de cada uso. A tal fin se dispondrá de 4 
estaciones de desinfección. 

g. En las circulaciones se intentará mantener en todo momento la distancia 
interpersonal. 

h. Se recomienda, el uso de mascarilla en la sala fitness. 

4.1.7. Aforo y normas Solarium exterior 

a. Se podrá hacer uso de las zonas verdes y solárium de las instalaciones para 
tomar el sol de manera individual o en núcleos familiares a lo largo de toda la 
zona verde manteniendo la distancia social de seguridad. 

b. No se podrán guardar en las instalaciones tumbonas y sillas en el lugar 
habitualmente destinado para ello. En caso de querer utilizar una hamaca o silla 
deberán traerla y llevarla cada día. 

c. Las fuentes permanecerán cerradas por motivos sanitarios, no así las duchas 
exteriores. 

d. Se deberá utilizar toalla, todos los enseres deberán situarse dentro del perímetro 
de seguridad de 2 metros (bolsos, toalla, etc). 

e. No está permitido jugar al balón ni ninguna actividad de contacto. 
f. Se respetará en todo momento las circulaciones marcadas. 
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5. OTROS ASPECTOS A SEÑALAR 

5.1. Normativa general 

1. Se recomienda a las personas vulnerables (mayores de 70 años y/o con patologías 
previas) no acudan a las instalaciones. 

2. Quienes tengan fiebre o síntomas compatibles con el COVID-19, por responsabilidad, 
no deben acudir  a las instalaciones. 

3. Es necesario respetar las medidas de higiene y restricciones que, en cada momento, 
establezcan las autoridades sanitarias. 

4. Es obligatorio acceder por el torno con el carné o llave de acceso. Por razones de 
control del aforo no se permitirá el acceso sin carné o llave. En el caso de extravío 
deberán solicitar duplicado. 

5. Los menores de14 años deberán acudir acompañados de una persona adulta 
responsable de su custodia, debiendo acompañarles en todo momento, incluido en 
el interior del recinto de piscina, garantizando el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social acordado por las autoridades sanitarias. 

6. No se emitirán entradas diarias para preservar el aforo para las personas abonadas, 
por lo que el acceso se limitará únicamente a las personas abonadas. 

7. Será obligatoria la desinfección del calzado para acceder a las instalaciones. 
8. Se recomienda evitar el uso de vestuarios y se recomienda el uso de las taquillas 

exteriores. En las duchas colectivas se desactivarán duchas para garantizar la 
distancia de seguridad. 

9. Está expresamente prohibido escupir y expulsar secreciones nasales en todas las 
instalaciones; en caso de necesidad, deberá realizarse utilizando un pañuelo 
desechable, depositarlo en el contenedor de puntos de higiene e higienizarse las 
manos después con la loción hidroalcohólica. 

10. Por la seguridad de las personas usuarias, se deberá seguir en todo momento las 
indicaciones del personal trabajador de las instalaciones. Dicho personal está 
facultado para requerir a las personas abonadas el cumplimiento de las presentes 
normas; así como proceder a la expulsión inmediata de aquellas personas que no 
respeten las indicaciones y pongan en riesgo su propia seguridad o la de otras 
personas. 

11. El acceso a la instalación se realizará por el torno situado a la derecha.  
12. La salida se producirá siempre por el torno de la izquierda. 
13. Para el acceso con silletas, será preceptivo primero pasar el carné o llave a través del 

torno de entrada y posteriormente solicitar el acceso por el torno de minusválidos. 
14. Para acceder a las instalaciones y circular por el interior será obligatorio el uso de 

mascarilla, permitiéndose no usarla únicamente para la práctica deportiva. 

5.2. Uso de aseos  

1. Los aseos permanecerán abiertos, tanto los de vestuarios de invierno como los de 
vestuarios de verano. 

2. El aforo de los aseos vendrá marcado por el número de cabinas existentes por cada 
aseo. Se cerrarán cabinas y urinarios para garantizar la distancia de seguridad 
quedando cerradas el 50% de las mismas.  No podrá permanecer más de una 
persona en la zona de lavabos salvo que sea una persona con movilidad reducida, 
niño o niña pequeña, en cuyo caso podrá estar acompañado por una persona 
asistente. 

3. Las puertas de aseos permanecerán siempre abiertas. 
4. Es obligatorio después del uso de los WC proceder a la limpieza de los mismos y 

descarga de cisterna bajando previamente la tapa del WC.  
5. Como medida de higiene se ubicará un dosificador desinfectante y papel para la 

limpieza previa de las tazas a su uso.  
6. Es obligatorio el lavado de manos al acceder al aseo y antes de abandonarlo. 
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5.3. Reservas de espacios 

1. Se establecen reservas horarias para garantizar el aforo de cada espacio y el máximo 
uso de los mismos. Los espacios objeto de reserva horaria son los siguientes: 

a. Piscina de nado 
b. Piscina de hidromasaje 
c. Spa 
d. Sala de musculación 

2. Las reservas horarias garantizarán un mínimo de 10´para que el personal pueda 
realizar una desinfección de repaso. 

3. Las reservas se realizarán a través de la APP “Gesport” pinchando en “Centros 
Deportivos” y accediendo a la instalación, página web de las instalaciones 
“www.piscinasmunicipalesberrioplano.es o reserva telefónica al 948 30 38 52 con una 
antelación máxima de 48 horas. 
 

6. REGIMEN SANCIONADOR ESPECIAL COVID-19 

La situación de alerta sanitaria vivida, y la amenaza de un posible rebrote si no se cumplen 
escrupulosamente las medidas de distanciamiento social e higiene, hace imprescindible la 
creación de un nuevo régimen sancionador que resulte ágil y efectivo. 

Régimen sancionador 

El incumplimiento de cualquiera de las normas contenidas en el presente protocolo será 
considerado falta muy grave y conllevará la expulsión inmediata de las instalaciones. 

El personal trabajador de las instalaciones estará facultado para llamar la atención a las 
personas usuarias que no respeten las presentes normas o en su caso imponer las siguientes 
sanciones. 

Sanciones: 

 Expulsión inmediata por plazo de 1 día 
 Expulsión por plazo de 15 días en caso de reiteración o actuación deliberada. 
 Expulsión definitiva hasta la “normalidad” en caso de intervención de las autoridades 

locales y propuesta de sanción económica por parte del Ayuntamiento. 

 
 


