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Referencia: 2021/00007386H

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

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 2: NORMAS GENERALES

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

2.1.- Control de la salud:

2.1.1.- Se espera 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.

2.1.2.- Todos deben hacer una vigilancia activa de su estado de salud y llevar a cabo registro 
de la temperatura corporal, antes de comenzar cualquier actividad o acceder a la instalación 
deportiva.

2.1.3.- El usuario diagnosticado de COVID-19 deberá abstenerse de realizar cualquier 
práctica deportiva, permanecer aislado en su domicilio, contactar con Sanidad y seguir en todo 
momento las instrucciones que le indiquen. Una vez superada la enfermedad y antes de reiniciar la 
práctica deportiva, se recomienda que el usuario se someta a un reconocimiento médico que le 
garantice una práctica deportiva saludable.

2.1.4.- Aquel usuario que presente sintomatología sugestiva de padecer COVID-19 (fiebre, tos 
o dificultad respiratoria) o que haya tenido contacto próximo con alguna persona que presente dicha 
sintomatología, deberá abstenerse de realizar cualquier práctica deportiva, permanecer aislado en su 
domicilio, contactar con Sanidad y seguir las instrucciones que le indiquen.

2.1.5.- Se recomienda usar la herramienta desarrollada por el Gobierno, Radar Covid-19 para 
que se active también el protocolo ordinario para mayor control de la pandemia.

2.2.- Desarrollo de la actividad física y deportiva:

2.2.1.- El acceso a la instalación se realizará de manera controlada, con la correspondiente 
toma de temperatura previa al acceso a la instalación, y con los horarios estipulados de entrada y 
salida, con el objetivo de que los usuarios formen un grupo lo más estable e identificado posible.

2.2.2.- Las entidades deportivas deben presentar listados de deportistas junto con la persona 
responsable de cada grupo de entrenamiento, según los días y horarios asignados, así como la 
distribución del aforo máximo establecido (listados con nombres, apellidos y números de teléfono de 
cada uno).

2.2.3.- Si por las características de la actividad no es posible mantener la distancia 
interpersonal de seguridad, por ejemplo, en deportes de equipo, se intentará evitar el contacto físico 
directo y se organizará la actividad para que los usuarios formen un grupo estable e identificado en 
todas las ocasiones (equipo) evitando su contacto con otros grupos, salvo en el desarrollo de 
competiciones en el ámbito federado exclusivamente, durante la vigencia del nivel de alerta 1 y 2.
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2.2.4.- El personal técnico, monitor o entrenador, deportistas y trabajadores deben mantener 
la distancia de seguridad interpersonal en las instalaciones y usar mascarilla en todo momento.

2.2.5.- No están permitidas aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que se 
requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario en ninguno de los niveles de 
alerta.

2.3.- Uso de mascarillas:

2.3.1.- Todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla.

2.3.2.- Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla, debiendo cubrir, durante todo el tiempo, 
la nariz y la boca completamente. Asimismo, deberá estar adecuadamente ajustada a la nariz y a la 
barbilla, de modo que impida la expulsión de secreciones respiratorias al entorno.

2.3.3.- La mascarilla se utilizará a la entrada y salida de la instalación, en el tiempo de 
circulación entre espacios comunes en la misma, así como durante la realización de la actividad 
física, evitándose actividades de alta intensidad, para evitar problemas de hipoxia o falta de 
adaptación cardiorespiratoria a las exigencias físicas.

2.3.4.- Se recomienda que la mascarilla sea de tipo higiénica, preferentemente reutilizable. No 
se podrán usar mascarillas con válvula de exhalación.

2.4.- Aforo:

• En Nivel de Alerta 1, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de treinta (30) personas, incluidos trabajadores, 
usuarios y responsables de la actividad deportiva.

• En Nivel de Alerta 2, el aforo máximo de toda la instalación, para el desarrollo de 
entrenamientos de carácter federado, es de veinte (20) personas, incluidos trabajadores, 
usuarios y responsables de la actividad deportiva.

• El aforo previsto incluye zona de comunicación (recorridos); zona de deportistas (cancha 
y sala anexa); zona de trabajadores y zona de espectadores.

• La distribución del aforo queda distribuida de la siguiente manera:

Nivel de Alerta 1:

- Zona cancha deportiva: Máximo veinte (20) personas.
- Zona sala anexa: Máximo seis (6) personas.

Nivel de Alerta 2:

- Zona cancha deportiva: Máximo doce (12) personas.
- Zona sala anexa: Máximo cuatro (4) personas.

2.5.- Distancia de seguridad: En general, el distanciamiento social se considera la forma más eficaz 
de reducir al mínimo el riesgo de transmisión de la enfermedad, junto con las buenas prácticas de 
higiene, como lavado regular de manos. Evitando tocarse con las manos los ojos, nariz y boca.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 13523554346253405415 en http://sede.cabildofuer.es

Se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal en los momentos de entrada y salida, 
intentando evitarse el contacto físico directo en la organización de la actividad. Asimismo, se 
cumplirán las normas relativas al uso obligatorio de mascarilla, evitando en todo momento cualquier 
tipo de aglomeración tanto dentro como fuera de la instalación.

2.6.- Puntualidad: Se requiere la máxima puntualidad, por grupos estables e identificados, en las 
escalas organizadas de horarios de entrada y salida, evitándose la formación de grupos numerosos y 
aglomeraciones, prestando especial atención a las zonas de acceso e inmediaciones. Una vez 
transcurrida la hora estipulada no se permitirá el acceso a la misma.

2.7.- Aseos: La ocupación máxima para el uso de los aseos es de una (1) persona, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 
utilización por su acompañante.

2.8.- Vestuarios: Como norma general, no podrán ser utilizados (Ver `Circular nº 3: Competición´, 
apartado 3.5.5).

2.9.- Ropa deportiva: Los deportistas vendrán siempre preparados y vestidos de casa con la 
indumentaria necesaria para realizar la actividad, no podrá cambiarse de ropa en los vestuarios o 
aseos. Además, el calzado específico para la práctica deportiva debe usarse únicamente para el 
ejercicio físico-deportivo en la propia instalación.

2.10.- Efectos personales: Los efectos personales de las personas que accedan a la instalación 
deportiva solo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal fin (Ver `Circular nº 4: Público en las 
Competiciones´, apartado 4.10).

2.11.- Material deportivo: En la medida de lo posible no se compartirá material, y si fuera 
imprescindible compartirlo, se llevarán a cabo medidas para una higiene continua del mismo.

Se podrán utilizar desinfectantes con soluciones a base de hipoclorito de sodio (1:50) recién 
preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado 
debidamente autorizados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de ese producto se respetarán las 
indicaciones de la etiqueta, aconsejándose para la aplicación de esas soluciones el uso de 
pulverizadores con las medidas preventivas correspondientes.

2.12.- Bebidas y comida: No se podrá compartir bebidas ni alimentos. Cada usuario deberá llevar su 
propia botella de agua o bebida de uso individual.

2.13.- Higiene respiratoria: En el caso de toser o estornudar, deberá apartarse de cualquier persona 
y taparse con el brazo aun llevando mascarilla o usar pañuelos desechables, con lavado de manos 
posterior.

2.14.- Circulación interior: Las circulaciones dentro de la instalación se tienen que hacer 
manteniendo la distancia interpersonal de seguridad. Hay que restringir las circulaciones al mínimo 
posible y cuando nos encontramos con alguien tenemos que recordar mantener la distancia de 
seguridad.



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021 de 30 de marzo). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 13523554346253405415 en http://sede.cabildofuer.es

2.15.- Derechos y obligaciones: El usuario tiene el derecho y la obligación de conocer y cumplir el 
protocolo de prevención del COVID-19 que corresponda a la práctica deportiva e instalación 
deportiva.

2.16.- Condiciones meteorológicas:

• En el actual contexto excepcional de alarma sanitaria, y en caso de condiciones 
meteorológicas lo suficientemente adversas, tales como lluvia o calima, se podrá decidir 
in situ el cierre de la misma, al no poderse garantizar su ventilación natural frecuente, 
según las normas establecidas.

• Dicha decisión, llegado el caso, tiene como objetivo velar tanto por la seguridad de los 
usuarios como por la conservación de la propia instalación.

2.17.- Responsabilidad: 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.

 `Documento Básico Seguridad en caso de incendio´ (Ministerio de Fomento) aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 
(BOE 28-marzo-2006), posteriormente modificado por diferentes disposiciones.

 Circular complementaria al “Protocolo y normas generales para cumplir con las medidas de seguridad necesarias para la reapertura 
por la crisis del COVID-19 de las instalaciones deportivas gestionadas por el Excmo. Cabildo de Fuerteventura (Servicio de 
Deportes)”. Resolución número CAB/2020/3348 de fecha 22 de julio de 2020.

 Acuerdos por los que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de 
junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma:

Mediante Acuerdos de Gobierno de 2 y 9 de julio, 3, 13, 20 y 27 de agosto, 3 y 4, y 10 de septiembre, 1 y 8 de octubre de 2020, 23 de diciembre de 2020, 21 y 28 de enero de 
2021, 1, 18 y 31 de marzo de 2021, 22, 29 de abril, 12 de mayo de 2021 y 10, 17 y 23 de junio de 2021 y, 1, 8 y 22 de julio de 2021 (BOC nº 134, de 4.7.2020; BOC nº 139, 
de 10.7.2020; BOC nº 157, de 5.8.2020; BOC nº 164, de 14.8.2020; BOC nº 169, de 21.8.2020; BOC nº 175, de 29.8.2020; BOC nº 182, de 5.9.2020; BOC nº 187, de 
11.9.2020, BOC nº 203, de 3.10.2020; BOC nº 208, de 9.10.2020; BOC nº 266, de 24.12.2020; BOC nº 15, de 22.1.2021; BOC nº 20, de 29.1.2021; BOC nº 42, de 2.3.2021; 
BOC nº 57, de 20.3.2021 -c.e. BOC nº 60, de 23.3.2021-; BOC nº 67, de 1.4.2021; BOC nº 83, de 23.4.2021 -c.e BOC nº 84, de 26.4.2021; BOC nº 88, de 30.4.2021; BOC nº 
99, de 14.5.2021; BOC nº 120, de 11.6.2021; BOC nº 125, de 18.6.2021; BOC nº 130, de 25.6.2021; BOC nº 140, de 9.7.2021; BOC nº 141, de 10.7.2021 y BOC nº 152, de 
26.7.2021), se aprobaron las actualizaciones de determinadas medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020 de referencia.

 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.


		2021-08-05T12:57:11+0100
	Firma
	CRIPTOLIB




