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

Interesado:

Representante:

CIRCULAR Nº 9: SUSPENSIÓN TEMPORAL
MEDIDAS LIMITATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE 

LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19

POLIDEPORTIVO INSULAR “CABILDO DE FUERTEVENTURA”

9.1.- Se suspenden, temporalmente, las medidas limitativas para la protección de la salud y 
la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria.

9.2.- 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.

9.3.- El acceso a la instalación seguirá realizándose de manera controlada y ordenada 
con los horarios estipulados de entrada y salida, no siendo necesario, tanto para entrenamientos 
como para la celebración de competiciones y eventos, las siguientes medidas:

- Toma de temperatura previa.
- Presentar listados de participantes, incluido público, junto con la persona responsable de 

cada grupo de entrenamiento.

9.4.- Se mantiene, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, la ventilación 
natural frecuente de la instalación.

9.5.- 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.

9.6.- Las salidas de la instalación se realizarán por la puerta asignada al efecto (punto 
único de salida), con la mayor y mejor de las premuras posibles, atendiendo a la posibilidad de usos 
posteriores, debiendo retirar en todo momento los desperdicios, deshechos, materiales, etc. que sean 
de su propiedad o que hayan sido generados por la actividad.

9.7.- Se elimina la franja de 15 minutos entre los grupos de entrenamiento, manteniéndose 
los 30 minutos establecidos a mitad de la jornada, tanto para reforzar la ventilación como para tareas 
de limpieza o desinfección.

9.8.- El personal técnico, monitor o entrenador, deportistas, trabajadores y público, de seis 
años en adelante, continúan estando obligados al uso correcto, cubriendo nariz y boca, de la 
mascarilla:

- Se recomienda que la mascarilla sea de tipo higiénica, preferentemente reutilizable.
- No se podrán usar mascarillas con válvula de exhalación.
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9.9.- 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.

9.10.- El límite de aforo de participantes para los entrenamientos y la competición estará 
determinado por la reglamentación específica de cada deporte.

9.11.- El límite de aforo para el público está determinado por el número total de butacas de 
la instalación, recomendándose, siempre que sea posible, el mantenimiento de la distancia de 
seguridad interpersonal.

9.12.- Se recomienda que la ocupación máxima para el uso de los aseos sea de una (1) 
persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia y requieran la 
utilización por su acompañante.

9.13.- Los vestuarios como norma general se podrán utilizar, recomendándose la 
ocupación máxima de cuatro (4) personas por vestuario, debiéndose mantener la distancia de 
seguridad interpersonal.

9.14.- Aunque los deportistas podrán cambiarse de ropa en los vestuarios, se recomienda 
que vengan siempre preparados y vestidos de casa con la indumentaria necesaria para realizar la 
actividad. Además, el calzado específico para la práctica deportiva debe usarse únicamente para el 
ejercicio físico-deportivo en la propia instalación. Se seguirá disponiendo, para aquellos colectivos 
que lo requieran, de un espacio habilitado para dejar los efectos personales.

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

9.16.- 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.

9.17.- Las medidas establecidas serán de aplicación desde las 00:00 horas del 26 de 
marzo de 2022 hasta las 24 horas del 30 de abril de 2022, sin perjuicio del cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el mantenimiento de la suspensión de dichas medidas, así como de la 
posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.

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.

Resolución de 24 de marzo de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se suspenden temporalmente las medidas 
limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la COVID-19 aplicables en los distintos niveles de alerta 
sanitaria (B.O.C. nº 60 de fecha 25 de marzo de 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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