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1. INTRODUCCIÓN.
Como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el
COVID-19, a escala nacional e internacional, el gobierno mediante el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, declaro el estado de alarma en todo el territorio nacional
con el fin de afrontar la crisis sanitaria, el cual se ha ido prolongando en el tiempo.
En el momento actual, España se encuentra en un proceso de reducción gradual de las
medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y del contacto social
establecidas mediante el citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Así, el pasado
28 de abril de 2020 el Consejo de Ministros adoptó el Plan para la transición hacia una
nueva normalidad que establece los principales parámetros e instrumentos para la
consecución de la normalidad. Este proceso articulado en cuatro fases, fase 0 a fase 3,
ha de ser gradual y adaptable a los cambios de orientación necesarios en función de la
evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas.
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El objetivo fundamental del citado Plan para la transición es conseguir que,
preservando la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la
actividad económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud
de la población y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se
puedan desbordar. Ante la evolución epidemiológica positiva y el oportuno
cumplimiento de los criterios establecidos, se procede a extender la flexibilización de
algunas medidas.
En el Artículo 6 de la Orden SND/458/2020 del 30 de mayo las medidas de higiene
exigibles para las actividades previstas dentro de la misma orden, entre las que se
encuentra la apertura de instalaciones deportivas. A su vez, el Capítulo VII de la misma
establece las condiciones de reapertura de las instalaciones deportivas y la
reanudación de actividad física para el periodo en el que el territorio se encuentre en
la denominada Fase 3 o “nueva normalidad” y establece las condiciones de higiene y
prevención aplicables en las mismas actualizando las condiciones recogidas en la
Orden SND/414/2020 del 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma
en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
A nivel provincial la normativa anterior se especifica y concreta de manera definitiva
para la Comunidad Foral de Navarra a través de la Resolución 459/2020 del 23 de junio
del Director Gerente del Instituto Navarro del Deporte por la que se aprueban las
condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva dentro de la
Comunidad Foral de Navarra en la nueva normalidad, que se modifica y actualiza según
la Resolución 551/2020. Todos los documentos anteriormente comentados son
tenidos en cuenta para la elaboración de este Protocolo de Reinicio de los Cursos y
Escuelas Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Corella y del resto de actividad
físico deportivas (actividad equipos federados, práctica amateur….). Las
consideraciones generales se resumen en los siguientes ítems:





Se regulan de manera específica los aforos dentro de cada instalación para la
práctica deportiva, vendrán marcados por la limitación de 2/3 de la capacidad
en todos los espacios deportivos.
Como norma general respetar siempre el 1.5 metros de distancia y
ampliándose en función del desplazamiento que implique la práctica deportiva.
Las actividades de menores de 14 años se recomienda cuenten con la presencia
de un/a adulto por cada 10 menores siempre con un máximo de quince para
garantizar las condiciones de prevención e higiene.

Protocolo de Reinicio de actividad física en las Instalaciones Deportivas Municipales de Corella.









Las personas de la tercera edad tendrán especial sensibilidad a este paquete de
medidas y disminuirán al máximo el riesgo por cercanía o uso de material
común.
Se recomienda que cada deportista llevé su propio material. En el caso que se
comparta material se limpiará tras cada uso o sesión de trabajo.
Las instalaciones deportivas se regirán por la normativa vigente sobre medidas
preventivas para minimizar los riesgos de contagio.
Las personas practicantes deberán seguir las indicaciones de higiene del
personal recomendadas por las autoridades sanitarias. Que deberán tener la
mayor difusión posible con anuncios y señalización.
Se debe garantizar al máximo la constante ventilación en caso de instalaciones
cerradas.

2. REINICIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA:
Fecha inicio estimada de la Escuelas y Cursos deportivos municipales de Corella:
Lunes, 5 de octubre. Estas medidas pueden variar a lo largo de la temporada de
verano en función de la evolución de la situación.
CONTROL DE RATIO:
-

El ratio máximo de las actividades deportivas municipales vendrá determinado
por una de las dos siguientes opciones, aquella cuyo resultado sea menor:
o 2/3 de aforo del espacio deportivo utilizado.
o Limitación de 5m2/persona para aquellas actividades con poca
movilidad y 16m2/persona para aquellas actividades con mucha
movilidad con un máximo de 15 personas en las actividades dirigidas a
niños y niñas (menores de 14 años) y 25 en las actividades dirigidas a
personas adultas.

-

Para la SALA MULTIUSOS del Polideportivo Miguel Induráin y AULA CENTRO
JOVEN que cuentan con un espacio útil de 160m2 (espacio conjunto sin hacer
división), y donde se realizan la mayor parte de las actividades dirigidas para
adultos (Pilates, Yoga, Entrenamiento Funcional, Ciclo Indoor…) y alguna
actividad dirigida a infantiles como Karate, se establecen los siguientes ratios
máximos: 25 personas en los cursos deportivos para adultos siempre con
actividad estática y 15 para las escuelas deportivas infantiles.
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20 m

160 m2

8m
-

Máx 32 personas/clase actividades con poca movilidad
Máx 10 personas/clase actividades con movilidad.

-

Para la PISTA DE BARRIO del Polideportivo Miguel Induráin que cuenta con un
espacio útil de 1.400m2, y donde se realizan la mayor parte de las actividades
dirigidas a niños y niñas (Gimnasia Rítmica, Mis Primeros Deportes,
Baloncesto….) se establecen los siguientes ratios máximos: 15 personas por
grupo, con la posibilidad de dividir la pista en tres tercios y actuar a la vez tres
grupos diferentes con tres monitores diferentes (45 en total) para las escuelas
deportivas municipales infantiles.

50 m (40m pista)

28 m (20m de pista)

1.400m2
- 87 personas/espacio actividades con mucha movilidad
- 29 personas/tercio de pista.
-

Para el BOULDER DE ESCLADA del Polideportivo Miguel Induráin que cuenta
con un espacio útil de 28m2, donde se realiza la actividad de escalada, con las
limitaciones actuales es inviable la organización de actividades dirigidas al no
poder compartir este espacio más de 3 personas.
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-

Para la PISTA POLIDEPORTIVA del Polideportivo Ciudad de Corella que cuenta
con un espacio útil de 1.400m2, y donde se realizan actividades dirigidas a
niños y niñas (Futbol Sala y Atletismo) se establecen los siguientes ratios
máximos: 15 personas por grupo, con la posibilidad de dividir la pista en dos
tercios y actuar a la vez dos grupos diferentes con dos monitores diferentes (30
en total) para las escuelas deportivas municipales infantiles.

-

Para las PISTAS DE PADEL del Complejo Deportivo “Piscinas Municipales”
independientemente de su superficie de espacio útil (la cuál es oficial) se
estable un ratio máximo de 4 personas por grupo de actividad dirigida tanto
para adultos como para infantiles por normativa.

MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO SOCIAL:
-

Canalizar los accesos y las salidas de la instalaciones y sus diferentes espacios
a través de los medios necesarios (puertas cerradas, paneles, cintas, vinilos en
el suelo...) para evitar aglomeraciones de personas.
o Entrada a los espacios como habitualmente y modificar salida de las
mismas (siempre bajo el control del monitor de la actividad)
o Habilitar un espacio de espera a la entrada y otra a la salida de las
actividades dirigidas a niños y niñas (patio del colegio, pecera, porche,
parking o incluso dentro de la misma pista)


Sala Multiusos y Pista de barrio Polideportivo Miguel Induráin:
Entrada, habitual, salida por salida de emergencia (en obras) y
parte trasera del Polideportivo. Espacio de espera: zona de
tierra patio del colegio y en caso de mal tiempo cubierto para
los adultos, bar y pasillo de acceso sala multiusos para adultos.
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Polideportivo Ciudad de Corella: Entrada habitual, salida por el
patio del colegio y verja principal, espacio de espera: Porche de
entrada y hall interior.
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Pistas de Padel: Entrada habitual parte derecha pistas, salida
habitual parte izquierda de las pistas, espacio de espera: zona
entre pistas y la pared de las casas.



Centro joven: (no existe problema al no coincidir dos clases
seguidas

-

Realizar una organización temporal que evite que se formen aglomeraciones
de personas en las instalaciones al juntarse las personas que entran a una
actividad con las que salen de una ya finalizada: Programar un espacio de
tiempo de al menos 10 minutos entre clase y clase que permita la evacuación
del espacio deportivo y la desinfección del mismo antes de la entrada de las
personas del nuevo grupo o intentar distribuir las actividades en diferentes
espacios de tal manera que no se realicen dos actividades consecutivas en el
mismo espacio.

-

En las zonas deportivas, se debe establecer una distribución espacial para
garantizar la distancia de seguridad de al menos 1.5 metros entre los usuarios
mediante señales en el suelo (vinilos) limitando los espacios 5m2 /16m2 en
función de la movilidad de la actividad.

-

Siempre que sea posible por disponibilidad y si condiciones meteorológicas lo
permites, los cursos y las escuelas deportivas municipales se realizarán al aire
libre utilizando los patios del colegio o espacios anexos a las instalaciones al ser
espacios de mayor tamaño y en donde se dificulta la transmisión.MEDIDAS DE
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PREVENCIÓN E HIGIENE PROPIAS DE LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS: Los usuarios y
trabajadores de estas instalaciones tienen la responsabilidad de prevenir el contagio
de la enfermedad poniendo los medios oportunos para evitar contagiar y ser
contagiados. Por ello, todo usuario y/o trabajador de estas instalaciones deberá
cumplir las medidas a parte de las generales de la propia instalación ya en
funcionamiento:

a. Se realizará un control de accesos a todos los usuarios: Control de la
temperatura e impedir el paso aquellas personas que den más 37.5ºC con
termómetro de frente (Es necesario una autorización firmada por parte del
usuario para poder realizar el control de temperatura, el cual se habilitará a la
entrada de la instalación.), desinfección de calzado y manos y pulverización de
ropa y bolso…
b. Se establece la obligación firma por parte del usuario de una “Declaración
Responsable firmada” que incluya la aceptación de las medidas de
prevención establecidas, una declaración no convivir con personas con
especial vulnerabilidad al Covid-19, la declaración no tener síntomas
compatibles con el Covid-19 y de no estar en contacto estrecho con persona
que tengan dichos síntomas, el compromiso de revisión diaria del estado de
su propia salud por parte del usuario de tal manera que en caso de contraer el
virus o tener síntomas compatibles no acudirá a las clases e informará
inmediatamente de la situación, todo ello en un consentimiento informado.
c. Una vez iniciado el curso el día 5 de octubre, no está permitida la asistencia a
clases dirigidas de gente que no esté inscrita correctamente en la actividad,
incluyendo el pago de la misma. Se habitará una semana de jornadas de
puertas abiertas entre los días 21 de septiembre y 2 de octubre en los cuales
la gente podrá acudir aprobar la actividad habiéndose apuntado con
antelación suficiente a las listas que se habilitarán en Conserjería del
Polideportivo Miguel Induráin (presencial o telefónicamente)
d. Establecimiento de grupos estables y controlados para cada uno de las
actividades desde el inicio de la temporada deportiva de las diferentes
actividades dirigidas, no permitiendo a los usuarios ningún cambio de grupo
incluidos los cambios mañana-tarde por turnicidad (Estos cambio se podrán
hacer efectivos a través de las promociones “Dúo Libre” y “Deporte a turnos”
siempre bajo un control exhaustivo.
e. Llevar un control obligatorio, exhaustivo y diario de la asistencia tanto en los
cursos como en las escuelas deportivas municipales a través de los medios
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facilitados. En la semana de puertas abiertas se habilitará una lista de
inscripción para cada una de las actividades.
f. En las actividades dirigidas para adultos con “baja movilidad” (Yoga, Pilates,
Zumba, Ciclo…) cada usuario debe disponer de 5m2 de espacio en las
actividades con “alta movilidad” (Entrenamiento Funcional) de 16m2.
Consecuentemente, las actividades se deben organizar en sesiones en las que
el usuario ocupe siempre un mismo espacio de manera estática evitando la
movilidad dentro del espacio y las formas de actividad “circuitos”
g. En las actividades dirigidas a infantil y primaria, aunque la actividad federada
marca que desde el 14 de septiembre están permitidos los “entrenamientos
completos” en las modalidades de deportes colectivos (futbol sala,
baloncesto) y de contacto (karate) se fomentará la actividad individual y sin
contacto directo con otros participantes (partidos, combates…)
h. Se recomienda la utilización de material deportivo propio y personal por
parte de cada usuario el cual debe estar siempre en posesión evitando
contacto con el resto de usuarios: toalla individual, esterillas, guantes...,
Siempre que sea posible se usará el material de manera individual (siempre el
mismo para una misma persona dentro de cada sesión). En caso de utilizar
material compartido aunque se haga individualmente es obligación del
usuario realizar una limpieza y desinfección del material usado antes y
después de cada sesión de trabajo.
i.

Será responsabilidad del monitor o monitora deportivo el cumplimiento por
parte del usuario de estas, las medidas de prevención e higiene de la
instalación y otras que puedan surgir, entre las que se incluye:
o La entrada y salida escalonada y sin aglomeraciones.
o Control de asistencia a las sesiones.
o Control, desinfección y limpieza por parte del usuario del material
utilizado: como mínimo al finalizar cada sesión y cuando el contacto
vaya a pasar de una persona a otra.
o Ventilación del espacio deportivo siempre que sea posible antes y/o
después de cada sesión de actividad.

j.

Se recomienda acudir a las sesiones de las diferentes actividades deportivas
ya cambiado/a y sin portar bolsos deportivos y al finalizar la sesión
abandonar la instalación sin entrar en vestuarios u otras dependencias.
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k. Se realizará una rápida limpieza y desinfección del espacio deportivo
utilizado al menos entre sesión y sesión cuando estas sean consecutivas por
parte del personal de consejería de la instalación (que incluye fregado de
suelos y superficies de contacto y pulverización del espacio). Así como, al
menos dos desinfecciones totales de los espacios deportivos que se usen
mañana y tarde.

ACTIVIDAD DEPORTIVA FEDERADA
La actividad deportiva federada que para las instalaciones deportivas
comentadas limita única y exclusivamente a la actividad de GDM “La Merced, al estar
la actividad del Club de Atletismo dentro de las escuelas deportivas municipales y al
tener el CD Corellano un protocolo propio para su actividad e instalación del Complejo
Deportivo “Ombatillo”, deberá regirse por los mismos condicionantes y medidas
establecidas para el resto de las actividades dirigidas antes comentadas.
Las diferencias radican en el tipo de entrenamiento y las fechas de permisividad
para los “entrenamientos completos” de deportes colectivos. En este sentido, se
regula la actividad de equipos y deportivas de ligas regulares de categoría autonómica,
no los que desarrollan su actividad en ligas nacionales o interautonómico que se
regirán por las directrices del CSD.
-

-

Los entrenamientos completos, entendiéndose estos como los que se
desarrollan sin limitación alguna y que conllevan oposición real y/o
contacto se permiten a partir del 14 de septiembre.
Mientras que las competiciones quedan permitidas desde el 17 de
octubre, bajo los condicionantes que se establecen para eventos
deportivos según la regulación R551/2020 con aforo máximo de 100 para
instalaciones cubiertas y un máximo de 500 o 50% del año anterior para
instalaciones al aire libre de participación y otros condicionantes para los
posibles espectadores.

AJUSTE DE TASAS Y DEVOLUCIONES
Debido a la excepcionalidad de la situación como consecuencia del estado
provocado por la pandemia de Covid-19, se ha realizado un ajuste con la
correspondiente modificación de tasas tanto para abonarse a las instalaciones
deportivas municipales como para inscribirse en las actividades deportivas
municipales.
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La campaña de renovación se realiza habitualmente en Mayo puesto que la temporada
deportiva va de Junio a Mayo del año siguiente. Sin embargo, debido a la situación
especial creada por la pandemia de Covid-19 esta temporada la renovación de tasas se
hará efectiva en Octubre, ya que los meses de verano se ha seguido una tarificación
diferente.
Por otro lado, se modifica la ordenanza de tasas habitual efectiva en temporadas
anteriores eliminando la cuota anual, la cuota de curso o escuela y la división por
instalaciones deportivas, pero se mantienen la tipología de abonados tanto
individuales (Infantil, Juvenil, Adultos y Pensionistas) y por unidades familiares según la
siguiente tabla:
TASAS PARA ABONARSE EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE CORELLA
TEMPORADA 2020/2021 : ESPECIAL COVID-19
Validez: desde el 1 de octubre del 2020 hasta el 31 de mayo del 2021
CONJUNTO INSTALACIONES DEPORTIVAS
(Polideportivo Miguel Induráin, Ciudad de Corella,
Pista de Atletismo, Complejo Deportivo Piscinas)

Individual Infantil (nacidos entre 2008 y 2017)
Individual Juvenil (nacidos entre 1994 y 2007)
Individual Mayores (nacidos entre 1956 y 1993)
Unidad Familiar donde se abonen 2 miembros
Unidad Familiar donde se abonen 3 miembros
Unidad Familiar donde se abonen 4 miembros
Unidad Familiar donde se abonen 5 miembros
Unidad Familiar donde se abonen 6 miembros o más
Individual pensionista nacido 1955 o anterior y/o
persona con discapacidad entre 33 y 64%
Individual persona con discapacidad igual o superior
al 65% ó nacido 2018 y posterior.

Trimestral Abonados
temporada 2019/2020
(30% bonificación)

Trimestral
Nuevos Abonados

18,50
19,50
25,00
27,50
29,00
31,00
33,00
35,00

26,50
28,00
35,50
39,00
41,50
44,00
46,50
49,00

9,50

13,50

Entrada
Individual

5,00
6,00
6,00

5,00

GRATUITO

Por lo tanto, se establece una única tipología de abono para las instalaciones
deportivas municipales de Corella de la temporada 2020/2021: El abono trimestral
conjunto para los trimestres de Octubre-Diciembre, Enero-Marzo y Abril-Junio cuya
duración es independiente del día de expedición del abono. Los abonos se renovarán
automáticamente para el trimestre siguiente en el supuesto de que NO se comunique
la variación o cancelación del mismo, en este caso ya en las oficinas del Ayuntamiento
antes del inicio del siguiente trimestre. Se establecen dos cuotas dentro de esta única
tipología:
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Nuevos abonados: Personas que no estaban abonadas a las instalaciones
deportivas en la temporada 2019/2020.



Abonados temporada 2019/2020: Personas que se hicieron abonados para
la temporada anterior y a las cuales se les cobrará automáticamente la
cuota de la nueva temporada a no ser que expresen su deseo de cancelación
o modificación de la tarifa anterior (cambio de cuota por edad, eliminación
de unidades familiares, obtención de minusvalía o pensión, etc….).
El coste para antiguos abonados se refleja en la primera columna de la tabla.
Tienen un 30% de descuento en los tres trimestres que restan desde
Octubre hasta Junio (Octubre-Diciembre, Enero-Marzo y Abril-Junio) sobre la
cuota habitual como único medio de compensación de los meses que las
instalaciones deportivas estuvieron cerradas por la declaración de la
emergencia sanitaria (Marzo – Junio de 2019). Por lo tanto, el usuario que
cancele su abono no recibirá ninguna compensación económica por el cierre
de las instalaciones deportivas.

En cuanto a los cursos y escuelas deportivas de invierno para la temporada 2020/2021
se elimina, así mismo, la cuota de inscripción anual dejando única y exclusivamente la
inscripción trimestral tanto a las actividades dirigidas a adultos como a Infantil y
Primaria.
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERALES DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA:
a. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible y de manera oral
de las normas de higiene y prevención para que se mantengan buenas
prácticas de higiene pública señalando la necesidad de abandonar la
instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. Indicar
también que ante cualquier síntoma deben abandonar la instalación. También
se indicará que es recomendable lavar las toallas de baño, para eliminar todas
las bacterias o virus.
b. Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía o desinfectante virucida.
Tras cada limpieza los materiales empleados y los equipos de protección
utilizados se desecharan de forma segura, procediéndose posteriormente al
lavado de manos.
c. Instalación de dispensadores de gel hidroalcohólicos y pulverizadores con
solución desinfectante, alfombra para desinfección de calzado y papelera o
contenedor a la entrada de la instalación y espacios deportivos y aseos.
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d. Impedir el acceso a la instalación con bolsos de deporte o ropa de recambio
únicamente se puede disponer de toalla individual y botella de agua y
recomendar disponer de calzado exclusivo para su uso en la instalación.
Obligatoriedad de llevarse cada día su material dejando libres y limpias
taquillas y zonas comunes.
e. Mantener todas las puertas abiertas para evitar contacto. En aquellas puertas
que sea imprescindible tenerlas en funcionamiento y cerradas: instalación de
sistemas de apertura y cierre de puertas evitando el uso de las manos.
f. Habilitar, en principio, un solo vestuarios al uso público y única y
exclusivamente el baño de la entrada. Obligar a la desinfección por parte del
usuario después de cada uso y realizar una desinfección completa por
personal de accesos cuatro veces al día (12.30h, 15.00h, 18.30h y 20.30h)
g. El bar deberá seguir los protocolos correspondientes establecidos para este
sector.
h. Precintar todas las fuentes de agua y fomentar el uso de botellines
individuales.
a. Evitar el uso de uso de pasamanos, manillas de puertas, grifos, lavabos,

barandillas, sistema activación de luces y limpieza de los mismo
frecuentemente
i.

Precintar espacios que no permitan la distancia mínima y marcar aquellos que
si permitir: bancos vestuarios, baños, fuente de agua, duchas, lavabos,
etcétera... Cierre de ciertos espacios recreativos y deportivos dentro de la
instalación: Vestuarios, aseos, saunas.

j.

Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto
físico. Evitar el pago con efectivo, incentivando o permitiendo exclusivamente
el pago con tarjetas.

k. Recomendación del uso de mascarilla en las zonas comunes incluidas todos
los espacios deportivos y en las clases dirigidas.
l.

Revisión del régimen de sanciones y la imposición de sanciones severas
aquellas personas que incumplan las medidas: prohibición de entrada.

m. Se recomienda la apertura secuencial de los grifos, duchas, fuentes, inodoros,
etcétera... que no se usan dejando correr el agua para renovar el agua
retenida en las tuberías.
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n. Es importante tener en cuenta la ventilación de los espacios cerrados, tales
como vestuarios y baños, botiquín y salas deportivas. Se deben realizar tareas
de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma diaria
y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
o. No activar los sistemas de calefacción, recirculación de aire, ventilación y
similares y prohibir el uso de pasamanos, secadores de manos y pelo.
p. Prohibir la asistencia a personas con síntomas y personas en contacto con
infectados y recomendar la no asistencia de personas de alto riesgo. Las
personas vulnerables también podrán hacer uso de estas instalaciones,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo
rigurosas medidas de protección.

Fdo. Adrián Trincado Fernández
Técnico Deportivo Municipal Ayuntamiento de Corella.
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