
 

 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
- 

MEDIDAS SANITARIAS 
 

Con el fin de que los chicos y chicas practiquen actividades físicas y deportivas y se 

aprovechen de todos los beneficios que dicha práctica conlleva, vamos a establecer 

una serie de medidas para intentar que sea una práctica lo más segura posible en la 

actual situación sanitaria, partiendo de la premisa de que no existe el riesgo 0. 

 

Así, las medidas que consideramos importantes a seguir para una práctica deportiva 

segura serán las siguientes: 

 

1. Antes de que un niño/a asista a un entrenamiento deportivo, el padre/madre/tutor/a 

legal deberá cerciorarse de que el menor se encuentra en perfectas condiciones de 

salud y no presenta ningún síntoma de enfermedad, particularmente de enfermedad 

infecto-contagiosa, así como también otros miembros de su unidad familiar. 

2. A la llegada de los deportistas a la instalación deportiva o punto de encuentro para el 

inicio de la actividad, el entrenador/monitor/responsable hará un control de 

temperatura. Si la temperatura es superior a los 37,5º, se volverá a hacer un nuevo 

control y si se repite una temperatura anormal el menor no podrá realizar ese día 

actividad física, como medida preventiva. Para no demorar esta actuación, se ruega la 

máxima puntualidad a los entrenamientos. 

3. Será obligatorio el uso de mascarilla salvo en aquellas circunstancias en que su uso 

resulte incompatible con el desarrollo de la actividad deportiva (alto nivel de exigencia 

física) y otras excepciones como una recomendación médica oficial. También se 

dispondrá de gel hidroalcohólico que se usará antes de comenzar la práctica. 

4. Se limitará el uso de aseos y vestuarios. Mientras no se establezca lo contrario, los 

deportistas deberán venir cambiados de casa y realizar los hábitos de aseo también en 

casa. Cada niño/a deberá traer sus utensilios (botella de agua, toalla, materiales 

necesarios como raquetas y pelotas,…) y tenerlos perfectamente identificados y 

controlados. 

5. En la actividad deportiva, como norma general, se evitará el contacto con otros grupos, 

estando limitado dicho contacto con los compañeros y compañeras del grupo de 

referencia. Los padres/familiares no podrán permanecer en los entrenamientos.  
6. El entrenador/monitor/responsable de la actividad llevará con control de la asistencia 

de los deportistas de forma diaria, con el fin de rastrear ante un posible contagio. 

7. Es necesario tener en cuenta que existe la posibilidad de suspensión de la actividad 

por varios motivos, como puede ser un brote de cualquier enfermedad infecto-

contagiosa de cualquier miembro del grupo de entrenamiento (entrenadores o 

deportistas), el cierre de la instalación deportiva o la prohibición de desarrollar ciertas 

actividades por disposiciones de autoridades sanitarias. 

8. Se llevará a cabo una limpieza y desinfección de los aseos y otras zonas comunes 

antes de que sean usados por otro grupo de entrenamiento. 

9. En el caso de tener que hablar con el entrenador/monitor/responsable, se deberá 

mantener la distancia de seguridad. 

10. Estas medidas se irán actualizando cuando sea necesario, si los cambios en la 

situación epidemiológica así lo requieren. 
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