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Asunto: Convocatoria de reserva de espacios para uso deportivo 2021/22: 
Polideportivo Insular.

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 10:
MODIFICACIÓN OBLIGATORIEDAD DEL USO DE MASCARILLAS

DURANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

10.1.- Queda derogado el Real Decreto 115/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la 
obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19.

10.2.- Se recomienda para todas las personas con una mayor vulnerabilidad ante la infección por 
COVID-19 que se mantenga el uso de mascarilla en cualquier situación en la que se tenga contacto 
prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros.

10.3.- Asimismo, se recomienda un uso responsable de la mascarilla en las personas que 
transitan o permanecen un tiempo prolongado en la instalación deportiva.

10.4.- Se continúa esperando por parte de todas y todos, dentro de la instalación, unas pautas 
estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios en todas las situaciones, así 
como también medidas preventivas antes de la entrada y en la salida.

10.5.- Siempre que sea posible, las circulaciones dentro de la instalación se deben hacer 
manteniendo la distancia interpersonal de seguridad y respetando tanto el punto único de entrada 
como el de salida.

10.6.- Todas las personas que accedan a la instalación deportiva deberán continuar con el lavado de 
las manos con hidrogeles, manteniéndose los dispensadores de la instalación.

10.7.- Los clubes deportivos serán los responsables del control y cumplimiento de las medidas de 
prevención frente al Covid-19 de su propio equipo/colectivo.

10.8.- Los/las responsables de los colectivos-usuarios se harán garantes de trasladar cuanta 
información sea oportuna para desarrollar una práctica deportiva segura, velando por la salud de 
todos/as, contribuyendo a propiciar un entorno seguro tanto en los entrenamientos como en la 
competición del deporte.

NOTA:
Cualquier actuación que no se haya contemplado en este documento, en el propio protocolo y normas 
de uso de la instalación, con sus correspondientes circulares, o en el protocolo de la federación 
deportiva correspondiente, será consultada para su autorización con el responsable que en ese 
momento se encuentre en la instalación, prevaleciendo en todo momento el criterio de 
prevención, prudencia y cautela.
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Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19 (B.O.E. nº 94 de fecha 20/04/2022)

Circular susceptible de modificaciones y actualizaciones conforme a la evolución de la pandemia; así como a las circunstancias 
organizativas propias de uso de la instalación.
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