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     CENTRO DEPORTIVO HOGAR PROVINCIAL 

PROTOCOLO PARA CLUBES Y ASOCIACIONES 

Medida extraordinaria por situación de COVID-19 

 
 Ante todo primarán las instrucciones de los trabajadores de la instalación.  

 El acceso se hará por la entrada general (flechas verdes).  

 La salida por la puerta señalizada en el lado opuesto del pasillo de entrada (flechas rojas). 

 La zona de gradas (salvo para personas de movilidad reducida) será el punto de espera hasta el 

inicio de actividad. En esta podrán dejarse las mochilas, toallas y mascarilla hasta que se finalice el 

entrenamiento. 

 Se recuerda que está terminantemente prohibido acceder a la zona húmeda (zona de duchas y 

vaso) con calzado de calle. Se requiere chanclas o fundas cubre calzado. 

El/la entrenador/a o entrenadores/as: 

 En todo momento serán los/las responsables del grupo. 

 Procurarán que el tiempo de uso de vestuarios por su grupo sea el mínimo indispensable. 

 Serán responsables de la desinfección con un producto homologado para superficies de contacto 

(soluciones alcohólicas, no cloradas) el material que utilicen, salvo que traigan el suyo propio. 

 En todo momento llevarán mascarilla o pantalla de protección, salvo para la entrada al agua. 

 Se asegurarán de que los/las integrantes de su entidad porten la mascarilla durante todo el 

recorrido hasta la entrada al agua. 

En caso de menores, el entrenador/a o entrenadores/as: 

 Se cerciorarán de que partir de 7 años, los menores deberán acceder a vestuarios sin acompañante 

salvo casos especiales (en estos casos se comunicará por parte del entrenador para que se tenga 

constancia). 

 Tendrán que entrar con el grupo al completo y no podrá abandonar la instalación hasta que su 

grupo al completo haya salido de esta. Si algún menor llega tarde, el entrenador habrá de salir a la 

recepción para acompañarlo al vestuario y al vaso. 

 Serán responsables, al igual que la asociación/club de lo ocurrido en la instalación en caso de los 

menores que incumplan las normas o el protocolo “Covid”.  

 La empresa se reserva el derecho de rescindir el contrato con la entidad si se incumplen estas 

medidas. 

 

Muchas gracias. 

Ignacio Aparicio Huertas, Director del Centro Deportivo. 

 


