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 El presente documento recoge de manera breve, clara y directa las medidas de 

protección y prevención frente al COVID-19 que en la instalación de la Piscina Municipal se 

pondrán en marcha de cara a la apertura de la próxima temporada 2020/2021. 

El presente protocolo está basado en la Orden de 11 de Septiembre de 2020 (BOJA 
extraordinario Nº 56), que modifica la Orden 17 de Junio de 2020, adaptado a la situación 
actual, siendo abierto, modificable y adaptable a cuanta normativa surja de las autoridades 
sanitarias competentes en función de la evolución de la pandemia provocada por COVID-19. 
 
 

 

1. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON 

SINTOMAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

DEL AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRA. 

 

Ante un posible caso sospechoso se debe notificar a la Delegación Municipal de 

Deportes del Ayuntamiento de Vejer de la Fra, en los siguientes correos electrónicos: 

mrivera@ayuntamientovejer.org / deportes@deportesvejer.com, facilitando los siguientes 

datos: 

- Nombre de la persona 

- Teléfono de contacto 

- Dirección 

- Club/entidad colectiva al que pertenece o esta inscrito 

- Fecha de inicio de síntomas 

En caso de no disponer de acceso a medios informáticos pueden llamar a los 
teléfonos: 956450325 o 956451495, dentro de los horarios de atención al público. 

 
Una vez recibida esta información, se contactará desde la Delegación de Deportes con 

las autoridades sanitarias por medio del teléfono de emergencias COVID: 900 400 061. 
 
 
 

 

mailto:mrivera@ayuntamientovejer.org
mailto:deportes@deportesvejer.com
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2. PROTOCOLO  Y MEDIDAS DE AFORO Y CONTROL DE ACCESOS 

PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL 
 

La situación de pandemia generada por el Covid-19 ha determinado, como en muchos 
otros sectores de actividad, la suspensión en la realización de actividades acuáticas y cierre 
de las piscinas municipales. Establecemos este protocolo para ofrecer pautas y 
recomendaciones para su aplicación en el desarrollo de las actividades acuáticas al menos 
mientras dure esta inesperada y tormentosa situación de pandemia. 

 
Las actividades acuáticas en la piscina de Vejer de la Frontera, son herramientas 

sociales de primer orden que representan, ahora más que nunca, una gran oportunidad para 
que la población disfrute de actividades en el tiempo libre de calidad que les permitan 
divertirse, aprender y reanudar el contacto con la sociedad, los espacios abiertos y el sentido 
de comunidad, así como recuperar las interacciones sociales y el reencuentro con amistades 
y adultos mas allá del núcleo familiar. 

 
El objetivo de las presentes normas es diseñar una serie de medidas de actuaciones 

preventivas y correctivas siguiendo los parámetros establecidos por las autoridades 
sanitarias. 

 
1º - El acceso de l@s usuari@s a las instalaciones se realizará teniendo en cuenta su 

aforo y siempre respetando la posibilidad de que dentro de la misma se asegure una 
distancia preventiva mínima de la menos 2 metros. Estas medidas se aplicarán 
especialmente en la zona de recepción, los vestuarios y duchas y guardando la distancia 
entre taquillas mediante el cierre de alguna de ellas.  

 
2º - Establecer un nuevo aforo de un 33,6% nominal de la instalación, por lo que el 

aforo total de la piscina con estas nuevas medidas será de 32 usuari@s, aunque en nuestra 
piscina el aforo estará sujeto al aforo de los vestuarios que será del 50%. 

Para el acceso, se colocarán bandas  en el suelo de recepción que marquen las 
distancias mínimas entre personas (2 metros) que esperan en el mostrador y flechas 
señalizando el sentido de la circulación. 

 
3º - Una vez completo el aforo establecido, el usuari@ no podrá acceder a la 

instalación hasta que no salgan otros usuarios. Será el socorrista o el personal que designe el 
Coordinador de la instalación, el responsable de supervisar el número de bañistas en cada 
uno de los vasos y restringir los accesos a los mismo. 

 
4º - Para garantizar la máxima separación de l@s usuari@s, los monitores se pondrán 

en lados opuestos para no aglutinar a alumnos cerca uno de otros. 
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5º - En las actividades acuáticas se atenderá a la capacidad determinada por la 

necesaria distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros que debe mantenerse 
entre los participantes, debiendo asegurar especialmente que la entrada y salida de los 
mismos sea escalonada. 

 
Ratio alumn@ / monitor / actividad: 20 personas 
 
Ratio personas/nado libre / hora: 20 personas 
 
6º - L@s usuari@s deberán aportar de forma individual los materiales que se 

designen para la actividad, siendo responsable de su uso estricto y custodia. 
 
7º - En la zona de playas de piscina se marcaran con flechas en el suelo el recorrido 

dentro de esta. Se entrará por el lado izquierdo para el calentamiento y al salir se rodeara 
toda la piscina para salir por el derecho. 
 

8º - Los participantes en las actividades, tanto usuari@s como monitores, deberán 
cumplir los siguientes requisitos con el fin de preservar la salud del grupo: 

 

 Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar, diarrea, …) o con cualquier 
otro cuadro infeccioso. 

 No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya 
dado positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con 
Covid-19 en los 14 días anteriores al inicio de la actividad. 

 Adultos, niños o adolescentes con patologías previas de base deberá ser 
valorada por los servicios médicos de manera individual la idoneidad de 
participar en determinados tipos de actividades, dado que son población 
de mayor riesgo frente al Covid-19 

 Para reincorporarse de nuevo a la actividad, tanto usuari@s como 
monitores, deben estar asintomáticos durante 48 h. en el caso de 
sintomatología no relacionada con el Covid-19 y durante 14 días cuando se 
trate de sintomatología  compatible previa autorización sanitaria. 

 
9º - Un monitor tomará la temperatura en una valla que se instalará antes del acceso 

a los vestuarios y una vez comprobado este dato se podrá acceder a ellos. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 

 Lavado de manos 
Los participantes deberán lavarse las manos obligatoriamente al inicio y al final de 

cada actividad, tras ir al baño o cada vez que lo estime oportuno. 
 

Es necesario que se garantice la existencia de un punto de lavado de manos para cada 
centro de impartición, con disponibilidad de jabón con dosificador y toallas de un solo uso. 
Se requiere la colocación de dispensadores de solución hidro-alcohólica. 
 

Se recomienda el uso individual de gel hidro-alcohólico para todas las personas del 
servicio. 

 

 Uso de mascarillas 
Los usuaris@s y personas externas que accedan a la instalación de la piscina deben 

llevar puesta la mascarilla para acceder al vestuario y podrá quitársela para acceder a la zona 
de agua de la piscina. 

 
El uso de mascarilla por los trabajadores es obligatorio en todo momento. Se permite 

bajársela si impide la comunicación con los usuarios, únicamente durante el traslado de 
indicaciones (siempre y cuando nos alejemos del bordillo y haya distancia de seguridad entre 
compañeros y usuarios de baño libre). 
 

 

 Comprobación de síntomas  
Con el fin de garantizar la seguridad diaria de todos los usuari@s, se comprobará 

diariamente el estado de los participantes y del equipo de monitores. Además, en la llegada 
de los usuari@s a la actividad se hará una comprobación de la temperatura (termómetro 
frontal). El resultado de las medidas de temperatura corporal de los participantes y adultos 
deberá quedar debidamente registrado o documentado y a disposición de las autoridades 
sanitarias competentes para su control, en su caso. En el caso de que la temperatura supere 
los 37,3º C no será permitida la entrada a la piscina. Se tomará la temperatura a tod@s l@s 
usuari@s que entren a realizar alguna actividad. 

 
 

 Distancia de seguridad 
El distanciamiento físico será de 2 metros entre todas las personas que participen en 

la actividad incluidos otros profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones 
donde se realicen las actividades mientras se desarrolle la misma. 
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En el caso de espacios de uso compartido como el Pabellón con otros colectivos 
poblacionales deberá valorarse la posibilidad de realizar turnos, de sectorización del espacio 
y aplicar medidas de limpieza y desinfección entre turnos. En zonas comunes como aseos, 
dichas, etc. hay que garantizar también esta separación mínima. 

 
Para garantizar este distanciamiento, no es recomendable el uso del transporte 

público. Como alternativa se propone en la medida de lo posible, la utilización de transporte 
discrecional y vehículo privado, siguiendo las indicaciones marcadas por las autoridades 
sanitarias. 

 

 Entradas y Salidas 
En las horas y días de inicio y final de las actividades, las entradas y salidas se harán 

de forma escalonada para evitar aglomeraciones y siempre manteniendo la distancia de 
seguridad y aprovechando, en su caso, los distintos accesos a la instalación. Las personas que 
recojan a los participantes deberán guardar también las distancias fuera de las instalaciones, 
solo los participantes accederán a las instalaciones. Para evitar aglomeraciones en estas 
horas punta, es aconsejable disponer, además, de espacios alternativos cercanos al lugar de 
realización de la actividad para descongestionar los accesos. 

 

 Delimitación de espacios 
Habrá que delimitar claramente las zonas de circulación por toda la piscina: espacio 

de cada grupo, espacio de actividades, espacios comunes, espacios de entrada y salida. Se 
pueden utilizar espacios de forma compartida, siempre que se utilicen en grupos pequeños y 
que garanticen la distancia de seguridad. En instalaciones compartidas con otr@s usuari@s 
que no sean de las piscinas, sólo se podrá hacer uso si hay marcados unos horarios de uso 
exclusivos. 

  

 Uso de vestuarios 
Se limitara el uso de vestuarios para los usuari@s al aforo del 50%, dejando distancia 

de seguridad entre ellos de 1,5 metros. Las medidas son: 
- Uso de taquillas intercaladas 
- Señalar en los bancos y perchas con sus correspondientes números y la distancia 

de seguridad 
- Dejar sin uso las duchas de forma intercalada 
- Delimitar la dirección del pasillo cliente, esto es la marcación del sentido de uso. 
- Se podrán utilizar los secadores particulares de cada usuari@ en la zona destinado 

para ello. 
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 Limpieza 
Se colocará alfombra de desinfección para la entrada a las instalaciones.  

 
 Se limpiaran los vestuarios al menos 4 veces al día, desinfectándolo. La zona de las 
duchas, barandillas de acceso a la piscina se desinfectarán al menos 4 veces cada día. 
 
 Al finalizar las sesiones de mañana o tarde, se desinfectarán con bactericida toda la 
instalación. 
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DECLARACION RESPONSABLE PARA PARTICIPANTES Y SOCIOS DE CLUBES Y ASOCIACIONES 
DEPORTIVAS 

 La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de un PROTOCLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES tendentes a 
cumplir las instrucciones marcadas por las autoridades sanitarias, establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas y 
recomendaciones, requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte de los participantes en actividades deportivas. Es 
por ello por lo que, la lectura y aceptación del presente documento por parte de los pertenecientes a dicha asociación, entidad deportiva o 
club, es condición indispensable para tomar parte en las actividades y competiciones. 
 
EL CLUB O ASOCIACION ________________________________________________________  
EN LA INSTALACIÓN ___________________________________________________________ 
El usuario / participante / socio D./Dª __________________________________ con DNI Nº ________________ y Tlf: 
____________________________ 

DECLARA Y MANIFIESTA 
 

1.- Que es conocedor/a del PROTOCLO DE MEDIDAS Y RECOMENDACIONES que tiene el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA 
FRONTERA, en relación a la presencia y participación en actividades dentro de las instalaciones deportivas municipales, generado con 
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19 al cual manifiesto mi adhesión y obligado cumplimiento. 
 
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o recomendaciones que se contengan en tal protocolo, así como las instrucciones 
que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización y gestión de dichas instalaciones deportivas en relación con las 
medidas de prevención de contagios por covid-19. 
 
3.- Que, a pesar de la existencia de un protocolo de regreso a la actividad, es consciente de los riesgos involucrados den practicar deportes 
en una situación de pandemia como la actual. 
 
4.- Que velaré para que se acceda a las instalaciones con medidas de protección física y que la usaré cuando la práctica del deporte lo 
permita, y que cumpliré con las normas para el uso de las instalaciones establecidas en el protocolo del Complejo Deportivo para cada uno 
de los espacios. 
 
5.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o actividad deportiva en el caso de que padeciese síntomas que pudieran 
ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por 
terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse un contagio y que, 
en caso de tener conocimiento de estar, o haber estado contagiado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en 
el evento o actividad deportiva en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que su participación no entraña un riesgo, bien 
para su persona, o bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 
 
6.- Que es conocedor/a y que acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las 
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de agravamiento de la salud. 
 
7.- Que cumplirá con todo lo estipulado en el protocolo. 
 
8.- Que él o la participante acepta que, cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la organización y gestión de las 
instalaciones deportivas, con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la actividad deportiva, no se podrán considerar 
incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución 
de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su 
club o asociación. 
 
9.- Que el participante acepta que, si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las 
instrucciones del personal de organización y gestión de las instalaciones deportivas, en relación con las medidas de seguridad para evitar 
contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a de la actividad por decisión de quien actúe como autoridad deportiva, que en este caso será 
la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Vejer de la Frontera. 
 
10.- Que el/la participante acepta que, las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior, se entienden sin perjuicio de 
otras responsabilidades en las que pudiera llegar a incurrir ante las autoridades competentes, como consecuencia de una conducta o 
comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las instrucciones que sean de aplicación. 
 
   
 

Fecha:       Fdo.: 
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3. DECALOGO SOBRE COMO ACTUAR EN CASO DE 

     TENER SINTOMAS DE COVID-19 

 
Saber cómo actuar nos puede ayudar a controlar mejor las situaciones que puedan surgir 
estos días y a prestar ayuda a las personas de nuestro entorno. En caso de tener síntomas 
(fiebre o tos o dificultad respiratoria), sigue estos pasos: 
 
 1 – AUTO-AISLARSE:  

 En una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta 
cerrada, y, si es posible, baño individual. Si no es posible, mantén la 
distancia de seguridad de 2 m. con el resto de convivientes y extrema la 
higiene. 

 
2 – MANTENTE COMUNICADO: 

 Ten disponible un teléfono para informar de las necesidades que vayan 
surgiendo y puedas mantener la comunicación con tus seres queridos. 

 
3 - ¿SENSACIÓN DE GRAVEDAD? 

 Si tienes sensación de falta de aire o sensación de gravedad por cualquier 
otro síntoma llama al 112. 

 
4 – TELEFONO DE TU COMUNIDAD AUTONOMA: 

 Si no, llama al teléfono habilitado en la Comunidad Autónoma o contacta 
por teléfono con el centro de salud. 

 
5 – AUTOCUIDADOS: 

 Usa paracetamol para controlar la fiebre, ponte paños húmedos en la 
frente o dato una ducha templada para ayudar a controlar la fiebre; bebe 
líquidos, descansa, pero moviéndote por la habitación de vez en cuando. 

 
6 – AISLAMIENTO DOMICILIARIO: 

 Ahora que ya has hecho lo más inmediato, estudia y aplica las 
recomendaciones para el aislamiento domiciliario e informa a tus 
convivientes de que tienen que hacer cuarentena. 
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7 – LAVADO DE MANOS: 

 Asegúrate de que en casa todos conocen como hacer un correcto lavado 
de manos. 

 
8 – SI EMPEORAS: 

 Si empeoras o tienes dificultad respiratoria o no se controla la fiebre, 
llama al 112. 

 
9 – AL MENOS 10 DIAS: 

 Se debe mantener el aislamiento un mínimo de 10 días desde el inicio de 
los síntomas, siempre que haya pasado 3 días desde que el cuadro clínico 
se haya resuelto. 

 
10 – ALTA: 

 El seguimiento y el alta será supervisado por su médico de atención 
primaria o según indicaciones de cada Comunidad Autónoma.  

 
 
 

 

 
  
 
 

 

 

 


