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1. INTRODUCCIÓN:

Con motivo de las circustancias que estamos viviendo, y habiendo pasado el estado de alarma a
Nivel  4  /  Grado  1,  se  hace  necesasio  tomar  todas  las  medidas  necesarias  que  desde  las  autoridades
sanitarias nos marcan con el fin de minimizar los riesgos de contagios ante la Covid19 y poder desarrollar
una practica deportiva saludable, segura, responsable.

Estas medidas se ven reflejadas en el Programa de Escuelas Deportivas Municipales, que ha sido
adaptado  para  trabajar  las  habilidades  deportivas  y  cualidades  físicas  de  cada  deportista,  con  una
metodología individualizada, y teniendo en cuenta las normas básicas de prevención sobre distancia social,
uso  de  mascarilla  e  higiene  de  manos.  Estos  entrenamientos  se  desarrollan  a  través  de  las  diferentes
secciones  deportivas  que  el  programa  presenta  como  son:  Atletismo,  Balonccesto,  G.  Rítmica,  Fútbol,
Piragüismo, Voleibol y Fitness Total.

Sin embargo, En el programa contemplamos diferentes periodos por los que pasa el entrenamiento
para progresar de las acciones individuales a las acciones colectivas:

1. Periodo Preparación / Familiarización. (una semana de duración)
2. Periodo de Entrenamiento Individual.
3. Periodo de Entrenamiento Colectivo sin contacto físico.
4. Periodo de Entrenamiento Colectivo con contacto físico.
5. Periodo de Competiciones Locales.
El tiempo de pasar de un periodo a otro dependerá de la evolución frente a la Covid19. Actualemte

estamos trabajando el periodo 2 e incoroporando acciones dentro del periodo 3.

Todas estas medidas se hacen extensivas a las Escuelas deportivas de Clubes de Judo, Tenis, Padel y
Kick Boxing.

Los objetivos que nos marcamos son los siguientes:
• Realizar una práctica deportiva segura a través de los protocolos diseñados y aprobados por las

Autoridades Sanitarias.
• Promocionar la actividad deportiva adaptada a la nueva realidad.
• Contribuir a la mejora de la salud y la calidad de vida a través de la practica deportiva.
• Desarrollar  las  habilidades  técnicas  y  las  cualidades  físicas  de  los  deportistas  a  través  de  las

diferetes secciones deportivas.
• Fomentar hábitos de buenas practicas para el cuidado de los espacios donde se realice la práctica

deportiva adecuadas a las características de uso.
• Conseguir realizar un programa deportivo que se desarrolle exclusivamente dentro de la localidad,

evitando la movilidad entre municipios.
• Concienciar a toda la población de la importancia que tiene el cumplimiento de todas las medidas y

condiciones para el uso de instalaciones y la práctica deportiva, con el fin de evitar riesgos.

A continuación exponemos las medidas y condiciones que se establecen para los entrenamientos de
todas las escuelas deportivas municipales de Punta Umbría.

"Se responsable,
cumple cada una de estas normas, 

y no dudes en recordársela 
a los compañeros si no las cumplen,

Entre todos/as haremos del deporteun medio seguro y saludable".
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2. RECOMENDACIONES ANTES DE SALIR DE CASA

• QUÉDATE EN CASA SI TIENES SÍNTOMAS:
◦ Recuerda tomarte la temperatura antes de salir y si supera los 37,5ºC no acudas al 

entrenamiento. 
◦ Lávate las manos con insistencia antes de salir, recuerda que debes hacerlo regularmente. 

• NO TE OLVIDES DE ORGANIZAR TU MATERIAL : 
◦ Es obligatorio: 

▪ 2 Mascarillas ( la que lleves puesta y otra de repuesto) 
▪ sobre o funda para guardar la mascarilla, 
▪ Botella de agua, 
▪ Toalla, 
▪ mochila pequeña o saco para guardar tus objetos personales. 
▪ Asterilla (solo para fitness y g. Ritmica).

◦ Te recomendamos: 
▪ bote de gel hidroalcoholico, 
▪ toallitas higiénicas, 
▪ unos zapatos para uso exclusivo durante el entrenamiento,.
▪ Limpiar y desinfecta el calzado que vayas a utilizar.

• VE DEBIDAMENTE EQUIPADO PARA ENTRENAR, YA QUE NO HABRÁ VESTUARIOS PERO SI UNA 
ZONA DONDE DEJAR TUS PERTENENCIAS.
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3. ACCESO A LA INSTALACIÓN

ANTES DE LA ENTRADA EN LA INSTALACIÓN.
• Llega puntual al entrenamiento.
• Busca la puerta de entrada de tu escuela deportiva:

◦ Entradas y salidas: Los participantes en la actividad llevarán a cabo su entrada a la instalación y la
salida de la misma, por la puerta de acceso que se estipule. Cada escuela tiene una entrada y
salida específica.

ESCUELA DEPORTIVA INSTALACIÓN DEPORTIVA PUERTA DE ACCESO

BALONCESTO y VOLEIBOL Pabellón Cubierto del Complejo 
Deportivo Alcalde Jose Hernández 
Albarracín (junto a la piscina) 

Acceso por la cancela situada en 
calle Miguel Hernández

FÚTBOL Campo de Césped Artificial del 
Polideportivo Antonio Gil 
Hernández

Acceso 1: puerta corredera 

ATLETISMO, PADEL, KICK BOXING 
ADULTOS.

Polideportivo Antonio Gil 
Hernández

Acceso Principal

G. RÍTMICA; FITNESS, JUDO, KICK 
BOXING INFANTIL.

Pabellón Cubierto – Polideportivo 
Antonio Gil Hernández

Acceso 2: cancela situada en el 
extremo de la instalación junto al 
carril bici.

PIRAGÜISMO. Escuela Municipal de Piragüismo Acceso principal

• A la hora estipulada para el entrenamiento, el deportista acudirá a la zona de acceso, acompañado,
en el caso de ser menor de edad, y esperará con su acompañante a la entrada de la instalación,
donde accederá por la zona habilitada y marcada al respecto.

• Mantener siempre la distancia mínima de seguridad entre compañeros de 1’5m. “No hagas grupos”.
• El  alumno  esperará  a  ser  recogido,  junto  al  resto  de  compañeros,  por  el  técnico/entrenador

correspondiente, el cual harán el control de entrada a través del registro del parte de asistencia.
• Recuerda!: Ten la mascarilla debidamente puesta.
• El acompañante, una vez que el deportista pase a su zona de entrenamiento, deberá abandonar la

instalación,  estando prohibida la permanencia de los progenitores o tutores en las instalaciones
durante las horas de entrenamiento. 

PARA ENTRAR EN LA INSTALACIÓN.
• Seguimos a nuestro entrenador manteniendo la distancia entre compañeros para ir a la zona de

entrenamiento.
• Dejamos nuestras pertenencias en el lugar que nos indique el Técnico/Entrenador (Zona Cero).

PARA SALIR DE LA INSTALACIÓN.
• El técnico/entrenador, junto con los participantes, al terminar el entrenamiento, se dirigirán a la zona

de salida, donde serán recogidos por sus respectivos acompañantes, procurando observar siempre la
distancia social y abandonando la Instalación Deportiva por la zona marcada para la salida.
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4. DESARROLLO DEL ENTRENAMIENTO

DURANTE EL TIEMPO DE ENTRENAMIENTO:
• Todas  las  escuelas  deportivas,  tanto  individuales  como  colectivas,  entrenan  con  las  mismas

condiciones. Estas condiciones son las establecidas para el Periodo de Entrenamiento Individual.
• Recuerda!: no se puede comaprtir el agua, haz un buen uso de ella, pues no podrás rellenarla en la

instalación.
• En la Zona Cero, antes del  comienzo, el Técnico/Entrenador nos dará gel  para desinfectarnos las

manos.
• El Técnico/Entrenador explicará la sesión de entrenamiento
• Las tareas son individualizadas: Los entrenamientos se desarrollarán con ejercicios individuales, en

los que se guardará la distancia social de al menos 3 metros durante la actividad físco-deportiva. 
• No hay contacto físico durante la actividad deportiva.
• No se comparte material. (No se compartirá material hasta que las condicoines del entrenamiento lo

permita)
• Cada  deportista  entrena  en  un  lugar  asignado.  Se  marcará  en  la  pista  el  lugar  o  zona  de

entrenamiento de cada deportista.
• Las circulaciones se hacen siempre en la misma dirección. No hay cruces.
• Se intentará establecer grupos fijos de entrenamiento, evitando que entren en contacto con otros

grupos diferentes. 
• En cualquier caso, se evitar el contacto entre los deportistas, en la medida de lo posible, con el fin de

reducir y minimizar las posibilidades de infección por COVID-19. 
• El uso de mascarilla  será obligatorio si  no se puede garantizar en todo momento la distancia de

seguridad interpersonal para la actividad deportiva (mínimo 2 metros)
• Se llevarán a cabo varias pausas, con el fin de proceder a la desinfección de manos y del material de

entrenamiento empleado, como balones. Como mínimo se limpiarán el material antes y después de
cada sesión.

• La información previa que se de en los entrenamientos se harán en la zona de práctica deportiva
manteniendo la distancia mínima de seguridad. Durante estas charlas será obligatorio el uso de las
mascarillas  tanto  de  entrenadores  como  de  deportistas,  solamente  se  la  podrán  quitar  los
deportistas en el momento de entrenar, siempre y cuando respeten la distancia de seguridad de 2
metros.  Los  deportistas  que  tras  el  entrenamiento  estén  en  el  periodo de  recuperación  tras  el
esfuerzo físico mantendrán siempre la distancia de seguridad.

FINALIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.
• El entrenamiento finalizará con pequeñas sesiones de relajación y autocontrol.
• Una vez acabada la sesión de entrenamiento:

◦ Se dirigirán al espacio asignado en la Zona Cero para recoger sus pertenencias,
◦ Se procederá a la desinfección de manos y de material utilizado. 
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5. LA COMPETICIÓN

• El ámbito de la competición estara condicionado por la situación en la que nos encotremos frenta a
la Crisis de la COVID-19 y a las condicones que desde las autoridades Sanitarias aconsejen.

• La competición se utilizará como medio de motivación en los entrenamientos a través de:
◦ Retos.
◦ Deportes adaptados que garanticen la distancia de seguridad y sin contacto físico.
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NUEVAS ADAPTACIONES POR EL  NIVEL DE ALERTA 4 / GRADO 1 (con correcciones 12/11/2020)

 1. SE  ENTRENARÁ  SIN  LÍMITE  DE  EDAD  EN  TODAS  LAS  ESCUELAS  DEPORTIVAS  EN  INSTALACIÓN
CUALQUIER INSTALACIÓN HASTA LAS 18:00. Las escuelas que entrenarán hasta las 18:00 son:
 a) EDM ATLETISMO
 b) EDM BALONCESTO
 c) EDM G. RÍTMICA.
 d) EDM FÚTBOL.
 e) EDM JUDO.
 f) EDM PIRAGÜISMO.
 g) EDM VOLEIBOL.

 2. A PARTIR DE LAS 18:00 SOLO SE PODRÁ ENTRENAR AL AIRE LIBRE HASTA LAS 21:30. Las actividades
deportivas al aire libre que se mantienen hasta las 21:30 son:
 a) Prácticas del Atletismo. 
 b) Entrenamientos de Clubes Deportivos Federados categoría senior:

• Club Deportivo Punta Umbría.
• Club Baloncesto Punta. (este grupo entrena en pista cubierta)

 c) Pádel y Tenis:
• Alquileres. 
• Escuela de Padel 
• Escuela de Tenis 

 d) Clases dirigidas sin contacto físico:
• Escuela de Kick Boxing (Club M.T.).
• Clases dirigidas de Fitness. 

 b) Todas las escuelas deportivas Municipales que se realicen al aire libre:
• EDM Atletismo.
• EDM Fútbol.

TODAS LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS SE REALIZARÁN SIN CONTACTO FÍSICO.

 3. LA  SALA  DE  MUSCULACIÓN  DE  EL  PORTIL  Y  DEL  POLIDEPORTIVO  ANTONIO  GIL  HERNÁNDEZ
TERMINARÁ A LAS 18:00. Se establece franjas horaria de 1 hora para la sala de musculación en el
turno de tarde:

• 16:00 a 17:00
• 17:00 a 18:00

 4. El acceso a la instalación del Polideportivo Antonio Gil Hernández a partir de las 18:00 se realizará
por la puerta principal de la instalación.

 5. GRUPOS DE ENTRENAMIENTO:
 a) Se establece grupos de 15 deportistas para deportes de equipo
 b) Se establece grupos de 6 deportistas para el resto de deportes.
 c) Tiene que haber una distancia de 2 metros entre deportistas.
 d) La distancia entre grupo tiene que ser de 3 metros.
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 6. USO DE MASCARILLA:
 a) Será obligatorio el uso de la mascarilla dentro de la instalación para los alumnos de 6 años en

adelante y recomendable para los menores de esa edad, por cuestión de seguridad y para crear
en  el  alumno  hábitos  saludables  y  responsables.  Durante  la  práctica  de  las  clases  y/o
entrenamientos será obligatorio siempre la mascarilla para los técnicos/entrenadores, y para los
deportistas, también será obligatorio el uso de la mascarilla, incluso durante la práctica físico-
deportiva.

 b) Será obligatorio el uso de la mascarilla durante:
• Los partidos de padel (por parejas).
• Entrenamiento en la sala de musculación.
• Entrenamientos de clases dirigidas realizadas en salas cubiertas o pabellón cubierto.
• Al aire libre  cuando:

• Las  actividades  que  se  interaccione  con  uno  o  más  deportistas  y  no  se  garantice  la
distancia mínima de seguridad de 2 metros.

• En actividades de baja intensidad.
• En la carrera continua por parejas o en grupo.

 c) Excepciones del uso de la mascarilla durante la práctica físico-deportiva:
• En  la  práctica  físico-deportiva  federada,  cuando  lo  permita  el  protocolo  aprobado  a  la

federación  deportiva  andaluza  correspondiente  a  esa  modalidad  por  las  Consejerías
competentes,  salvo  en  aquellos  deportes  federados  como  el  ajedrez  que  el  uso  de  la
mascarilla es compatible. 

• En la práctica deportiva al aire libre no federada siempre que se pueda garantizar la distancia
de seguridad interpersonal de 3 m durante todo el tiempo.
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