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1.- INTRODUCCIÓN. 

El sector de las instalaciones deportivas y gimnasio, al igual que sucederá con 

todos los establecimientos de pública concurrencia, deberá 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, no debemos escatimar esfuerzos para hacer de las instalaciones deportivas 

un lugar seguro. 

 

El presente protocolo se ha elaborado teniendo en cuenta las 

recomendaciones del Ministerio de Sanidad y protocolos publicados por la 

Asociación Española de profesionales del sector de piscinas hasta la fecha de 

su elaboración adaptándolo a las necesidades propias del Centro Polideportivo 

Municipal La Planilla. 

 

Pretende ser una guía de cómo se va a funcionar en tanto no podamos volver 

a una situación de normalidad. Por tanto, ese documento deja sin efecto 

algunos de los artículos establecidos en el RRI de las instalaciones deportivas La 

Planilla, prevaleciendo la protección de 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 acceder a la instalación. 

Por ello es esencial el respeto de una distancia mínima de dos metros entre 

personas en cualquier circunstancia. 

1.2.- AFOROS 

PISCINA CLIMATIZADA: 

 Vestuario 1 y 4(Hombres y mujeres): 3 Personas 

 Vestuario 2 y 5 (Hombres y mujeres): 7 Personas 

 Vestuario 3 y 6 (Hombres y mujeres): 7 Personas 

 Piscina Polivalente 18 (6 nadadores por cada calle doble) 

 Piscina Recreativa 10 

GIMNASIO 

 Vestuarios (Hombres y Mujeres): 2 personas por vestuario 

 Sala de Musculación 65 Personas 

 Sala de ciclo: 13 Personas 

BONO ACTIVO REDUCIDO FRONTON 

 20 Personas 



 

 

2. CONTROL DE AFORO POR ESPACIOS 

2.1.1.  TORNO Piscina de Verano 

a) Es obligatorio acceder por el torno con el llavero de abonada o 

abonado. Por razones de control no se permitirá el acceso sin llavero. 

b) El acceso a la piscina de verano se realizará por los dos tornos de la 

izquierda (flechas verdes) 

c) La salida de la piscina de verano se realizará por el torno situado a la 

derecha. (flechas rojas) 

d) Para el acceso con silletas será necesario solicitar el acceso por el torno 

de minusválidos que se accionará desde el puesto de control de accesos 

(flechas azules). 

e) Es obligatorio respetar la distancia de dos metros tanto en el momento 

de la entrada como en el de la salida. 

 

 

  



 

2.1.2.  AFORO VESTUARIOS VERANO 

a) Los vestuarios de verano permanecerán cerrados al público para no 

formar cuellos de botella ni esperas 

b) Del mismo modo las duchas permanecerán cerradas para no generar 

mas esperas. 

 

2.1.3.  TORNO PISCINAS DE INVIERNO 

 

 

Entrada Vestuarios Piscina Climatizada 



 

 

Salida Vestuarios de Invierno 

a) Es obligatorio acceder por el torno con el llavero de abonada o 

abonado. Por razones de control no se permitirá el acceso sin llavero. 

b) El acceso a la piscina de invierno se realizará por el torno con las 

direcciones que se marcan en la fotografía 

c) Para el acceso con silletas será necesario solicitar el acceso por el torno 

de minusválidos que se accionará desde el puesto de control de accesos 

(flechas azules). 

d) Es obligatorio respetar la distancia de dos metros tanto en el momento 

de la entrada como en el de la salida. 

2.1.4.  AFORO VESTUARIOS PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO  

a) Los bancos de vestuarios se encuentran marcados con espacios de 2 

metros. Una vez completados 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.  

b) Se han anulado una serie de taquillas para garantizar la distancia de 

seguridad. 

c) Se recomienda, en la medida de lo posible, NO utilizar los vestuarios 

excepto para acudir a la piscina y por el tiempo indispensable. 

d) Se muestra en la foto el control de dirección de los bañistas a la hora de 

acceder al vaso. Se cambiará la ubicación del socorrista para que 

pueda controlar y garantizar la seguridad en el acceso y la 

obligatoriedad de que todo el mundo se duche a la entrada. 



 

 
Duchas acceso a vaso climatizado 

 



 

2.1.5. AFORO PISCINAS CLIMATIZADA.  

a) En todo momento se respetará el nuevo aforo marcado para cada una 

de las piscinas. El control del mismo se realizará por el personal socorrista 

a razón de 4 controles por cada hora. 

b) La distancia entre personas usuarias será de por lo menos 1 metro 

respecto del que me precede. 

c) La piscina polivalente climatizada tiene un aforo de 100 personas 

usuarias, nos guiaremos por el aforo que marque sanidad. 

d) La piscina recreativa climatizada tiene un aforo de 33 personas. En esta 

colocaremos también corcheras para que los usuarios vayan por su calle. 

El aforo lo determinara sanidad. 

2.1.6. AFORO SPA INTERIOR SAUNAS Y BAÑOS DE VAPOR  

a) Por el momento quedaran fuera de servicio. 

2.1.7. AFORO SALA DE MUSCULACIÓN 

 

La sala de musculación cuenta con 85 puestos de trabajo (Sumando máquinas 

de musculación, peso libre y máquinas de cardio). Cambiando la organización 

del gimnasio y según normativa podemos utilizar cada una de ellas. Se ofrecerá 

un aforo de 65 personas. 

2.1.8 AFORO SALA DE ACTIVIDADES 

a) Utilizaremos nuestra sala de actividades para reubicar ahí todas las 

máquinas de cardio. De esta manera y dado que el bono activo por el 

momento está suspendido, podemos ofrecer un mayor número de 

puestos de trabajo a los usuarios. 

2.1.8 AFORO SALA DE CICLO 

a) El aforo de la sala de ciclo estará controlado por el técnico de sala. 

b) Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad entre 

los y las participantes en cada una de las sesiones, así como a la entrada 

y a la salida. 

c) Las bicicletas de ciclo indoor tendrán un lugar fijo del cual no se podrán 

mover bajo ningún concepto. 

 



 

2.1.9. AFORO PISTAS DE PADEL 

a) Se podrán alquilar desde la APP en 1 contra 1 y 2 contra 2 

2.1.10 AFORO PISTA DE TENIS 

a) Se podrán alquilar desde la APP en 1 contra 1 y 2 contra 2 

2.1.11 AFORO MERENDERO 

a) El aforo en el merendero será de 20 mesas x 4 sillas cumpliendo normativa. 

 

 

 

 

 


