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LA SITUACIÓN
La situación creada por la irrupción en nuestras vidas del COVID-19, más allá de lo más 
relevante que es la preservación de la Salud; tiene un factor común que afecta a todos los 
ámbitos de la sociedad. Este factor es LA INCERTIDUMBRE. 

Esta es una situación nueva, y vamos aprendiendo y reaccionando paso a paso; con la premi-
sa de que la metodología de “ensayo – error” ha de darse lo menos posible, puesto que los 
“errores” pueden tener consecuencias importantísimas para la salud.

En lo que a los servicios deportivos ofertados por las distintas administraciones
concierne, la incertidumbre afecta en muchos sentidos: la falta de ingresos por la
paralización de las actividades y servicios, el mantenimiento de muchos de los gastos
con los que habitualmente contaban, la suma de ambas circunstancias es catastrófica.
También genera incertidumbre cuáles serán los próximos pasos: en cuanto a la
reapertura de instalaciones y servicios, CUÁNDO, CUÁLES, CÓMO; y lo mismo en
cuanto a los servicios que en ellas se ofrecen.

Este documento pretende recoger una serie de CONSEJOS sobre el CÓMO, siempre
desde la perspectiva de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, en los
que se dan una serie de factores diferenciales con respecto a otro tipo de instalaciones
o servicios del sector deportivo que pueden suponer una Fortaleza o una Oportunidad
ante esta situación.

1. Están supeditados, como no puede ser de otra manera, a las directrices de las autori-
dades competentes, a saber: Ministerio de Sanidad, resto de Ministerios, CSD, Consejerías 
Autonómicas, Administraciones Locales y demás entidades del Sector Público.

2. Han sido elaborados partiendo de la experiencia propia de la empresa y de sus traba-
jadores/as; del análisis de los pasos dados en países como China que ya han abierto algu-
nas instalaciones deportivas; y del análisis de documentos y artículos publicados en estos 
días por entidades relevantes como la Fundación España Activa, Europe Active, FNEID, 
ADESP; y por profesionales del sector que respetamos y seguimos como José Miguel 
Silva, Manel Valcarce, Eva Cañizares, etc. a los que agradecemos su generosidad compar-
tiendo públicamente su conocimiento.

Juntos lo hacemos posible

Así, si bien en estos días estamos viendo gran cantidad de recomendaciones de este
tipo desde distintos sectores, no tenemos aún información oficial sobre CUÁNDO,
CUÁLES y/o CÓMO; con estos consejos nos gustaría que pudieras dar pasos en la
Planificación de la preparación de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales.
No sólo para el desescalado del que tanto se habla y que con ansia esperamos; sino en
previsión de posibles periodos de confinamiento que pudiéramos sufrir como indican
algunas de las hipótesis presentadas por distintos organismos internacionales (MIT,
Imperial College de Londres), y los posteriores desescalados.

La salud es lo primero, y el deporte es un colaborador necesario para el mantenimiento 
y mejora de la misma. Es importante que la sociedad pueda retomar la práctica de 
actividad física en cuanto las circunstancias lo permitan, y la Administración Pública ha 
de seguir ejerciendo el liderazgo en el fomento y la promoción de la misma. Y con ella, 
todos los operadores colaboradores de la administración.

¡¡JUNTOS, LO HAREMOS POSIBLE!!



MEDIDAS DE SEGURIDAD 
E HIGIENE EN SERVICIOS 
DEPORTIVOS

1. Informar a través de los medios de que disponga de las medidas de la campaña 
del Ministerio de Sanidad #EsteVirusLoParamosUnidos: https://www.mscbs.-
gob.es/en/campannas/campanas20/coronavirus.htm y de los consejos y medidas sobre 
seguridad e higiene procedentes para su instalación y servicios.

2. Promover que los usuarios/as traigan sus propias botellas de agua y deshabilitar 
fuentes de agua, precintándolas en caso de que sea necesario.

3. Exigir el uso constante de guantes en aquellas actividades que exijan manipula-
ción.

4. Como ya se hacía habitualmente, pero ahora, de manera obligatoria, usar toallas 
en aparatos de musculación y en esterillas, en la medida de lo posible, usar esteri-
llas propias.

5. En el acceso a la instalación, usar sistemas de desinfección: alfombras con 
desinfectante pulverizado sobre la misma, arcos desinfectantes, sistemas de 
ozono, etc.

6. Desinfección con fumigadoras o similares de salas y equipamiento entre clase y 
clase con rociados de disolución de cloros o productos desinfectantes.

7. Desinfección con fumigadoras, tecnología y productos adecuados del material 
deportivo usado en clases.

8. Instalar dosificadores de Hidrogel desinfectante en:
- Zonas de acceso a la instalación 
- Zonas de tránsito entre salas

9. Colocar mamparas o cristaleras a trabajadores/as encargados de recepción, 
atención al cliente y/o control de accesos. Juntos lo hacemos posible

10. Habilitar o reforzar los medios y recursos para la realización de gestiones 
relacionadas con la instalación y sus servicios de forma telemática.

11. Deshabilitar temporalmente los sistemas de control de acceso por huella 
dactilar, biométricos o cualquier otro que implique contacto físico.

12. Distancia de Seguridad entre personas:
- En clases de Actividades Físicas Dirigidas mantener una separación mínima de 2 metros de 
separación entre usuarios/as.
-  En salas de fitness: separación de dos metros de separación entre máquinas o en su defec-
to, uso alterno de las mismas para obtener esa distancia de seguridad.
-  En las zonas de control de accesos: marcar en el suelo la distancia de seguridad que los 
usuarios han de respetar entre si, como ya se hace en supermercados, etc.

13. Disminución del Aforo habitual de cada sala a un tercio del habitual. Esto exige 
sistemas de control de aforo donde nos los haya.

14. En el caso de tener acceso a Test Rápidos: realización de Test a usuarios/as en 
su primer acceso a la instalación tras el confinamiento.

15. En el caso de tener Termómetros Láser: realización de tomas de temperatura a 
usuarios/as en la entrada a la instalación.



CONSEJOS SOBRE 
PROGRAMAS, ACTIVIDADES 
Y SERVICIOS DEPORTIVOS

1. Aprovechar grandes instalaciones para la programación de Actividades Físico 
Deportivas de Grupo; las instalaciones deportivas municipales suelen contar con grandes 
espacios, es el momento de utilizarlos más si cabe, o de una forma diferente. Campos de 
fútbol, pistas polideportivas y pabellones: aproveche las instalaciones más grandes, que 
permitan una práctica con las condiciones de seguridad anteriormente descritas, impo-
niendo distancias de seguridad incluso mayores a las recomendadas para otorgar más
confianza, aún, al usuario/a.

2. No hacer uso de duchas y vestuarios, las zonas húmedas pueden ser foco de 
contagio a evitar siempre que sea posible. Recomendar venir con la ropa de deporte de 
casa. En cualquier caso permitir el uso sólo para ponerse el bañador en el caso de poder 
usar la piscina.

3. No hacer uso de otras zonas húmedas: spa, sauna, etc.

4. Pensar y programar alternativas para las actividades y servicios que aún no 
puedan realizarse normalmente; es de esperar que disciplinas como los deportes 
colectivos, artes marciales, así como actividades para personas con factores de riesgo no 
se activen en primera instancia o no se puedan realizar como habitualmente. Alternativas 
como:
 -Ejercicios y dinámicas sin contacto entre jugadores/as o entre usuarios/as 
 -Grabaciones de sesiones para enviar a los usuarios/as
 -Retransmisión de las mismas en televisiones locales o en otros medios   
 disponibles facilitará el acceso a ciertos colectivos
 -Generación de retos a realizar en casa relacionados con esas mismas actividades
 -Eventos participativos on line
 -Grabaciones con píldoras informativas sobre dichas actividades
 -Charlas divulgativas y mesas redondas on line sobre dichas actividades
 -Todas las que se le ocurran a los técnicos/as deportivos

5. Planificar sesiones de Actividad en la que el uso de material deportivo compartido 
sea el menor posible, incentivando el trabajo sin implementos o con materiales persona-
les de fácil traslado. Juntos lo hacemos posible

La situación creada por la irrupción en nuestras vidas del COVID-19, más allá de lo más 
relevante que es la preservación de la Salud; tiene un factor común que afecta a todos los 
ámbitos de la sociedad. Este factor es LA INCERTIDUMBRE. 

Esta es una situación nueva, y vamos aprendiendo y reaccionando paso a paso; con la premi-
sa de que la metodología de “ensayo – error” ha de darse lo menos posible, puesto que los 
“errores” pueden tener consecuencias importantísimas para la salud.

En lo que a los servicios deportivos ofertados por las distintas administraciones
concierne, la incertidumbre afecta en muchos sentidos: la falta de ingresos por la
paralización de las actividades y servicios, el mantenimiento de muchos de los gastos
con los que habitualmente contaban, la suma de ambas circunstancias es catastrófica.
También genera incertidumbre cuáles serán los próximos pasos: en cuanto a la
reapertura de instalaciones y servicios, CUÁNDO, CUÁLES, CÓMO; y lo mismo en
cuanto a los servicios que en ellas se ofrecen.

Este documento pretende recoger una serie de CONSEJOS sobre el CÓMO, siempre
desde la perspectiva de las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales, en los
que se dan una serie de factores diferenciales con respecto a otro tipo de instalaciones
o servicios del sector deportivo que pueden suponer una Fortaleza o una Oportunidad
ante esta situación.

1. Están supeditados, como no puede ser de otra manera, a las directrices de las autori-
dades competentes, a saber: Ministerio de Sanidad, resto de Ministerios, CSD, Consejerías 
Autonómicas, Administraciones Locales y demás entidades del Sector Público.

2. Han sido elaborados partiendo de la experiencia propia de la empresa y de sus traba-
jadores/as; del análisis de los pasos dados en países como China que ya han abierto algu-
nas instalaciones deportivas; y del análisis de documentos y artículos publicados en estos 
días por entidades relevantes como la Fundación España Activa, Europe Active, FNEID, 
ADESP; y por profesionales del sector que respetamos y seguimos como José Miguel 
Silva, Manel Valcarce, Eva Cañizares, etc. a los que agradecemos su generosidad compar-
tiendo públicamente su conocimiento.

6. Dar seguridad y confianza a tus usuarios/as a través de alguna/s de las siguientes 
medidas informativas:

 - Ficha Informativa y Carteles sobre las “Medidas de Seguridad, Higiene y   
 Adatación de Actividades y/o Instalaciones” que se han puesto en marcha.
 - Comunícalas por email, plataforma o los medios con los que cuentes para  
 comunicarte directamente con los usuarios/as
 - Dale difusión en Redes Sociales
 - Haz un Video o Fotomontaje explicando cómo son estas medidas, si las
 condiciones lo permiten, grábalo en la misma instalación. Si no es posible,  
 hay otras muchas alternativas digitales.
 - Programa Charlas On line donde profesionales den pautas de seguridad
 e higiene aplicadas a la práctica deportiva.
 - Mencionar en todo momento las fuentes oficiales de las que se hayan   
 tomado los datos

7. Contemplar los Servicios Deportivos On Line de todo tipo dentro de la Ordenanza 
Reguladora de Precios Públicos de manera urgente. Tanto porque los servicios de este 
tipo han venido para quedarse como porque la situación de confinamiento podría volver 
a darse.

8. Solicitar acreditación a Usuarios/as y Trabajadores/as de tener un estado de
salud Sano: a través de altas médicas tras haber pasado el COVID-19, Test Rápidos 
anteriormente mencionados, o incluso reconocimientos médicos previos.

9. Modificar los Contratos de Prestación de Servicios Deportivos en vigor orientán-
dolos hacia un servicio que contemple tanto los servicios presenciales y convencionales 
como los On Line en todas sus modalidades: grabados, streaming, etc. tan demandados. 
Igualmente contemplar en los pliegos de futuras licitaciones.

10. Siendo esta una situación nueva para la sociedad, es importante estar atento a las 
novedades que surjan al respecto. En ese sentido:
 
 - Hay que estar atento a las noticias y directrices de Ministerio y Consejerías de  
 Sanidad, de Deporte, CSD y demás instituciones.
 - Hay que estar en contacto con el tejido asociativo, patronal y social



¡¡JUNTOS LO HAREMOS POSIBLE!!

Juntos lo hacemos posible

10. Habilitar o reforzar los medios y recursos para la realización de gestiones 
relacionadas con la instalación y sus servicios de forma telemática.

11. Deshabilitar temporalmente los sistemas de control de acceso por huella 
dactilar, biométricos o cualquier otro que implique contacto físico.

12. Distancia de Seguridad entre personas:
- En clases de Actividades Físicas Dirigidas mantener una separación mínima de 2 metros de 
separación entre usuarios/as.
-  En salas de fitness: separación de dos metros de separación entre máquinas o en su defec-
to, uso alterno de las mismas para obtener esa distancia de seguridad.
-  En las zonas de control de accesos: marcar en el suelo la distancia de seguridad que los 
usuarios han de respetar entre si, como ya se hace en supermercados, etc.

13. Disminución del Aforo habitual de cada sala a un tercio del habitual. Esto exige 
sistemas de control de aforo donde nos los haya.

14. En el caso de tener acceso a Test Rápidos: realización de Test a usuarios/as en 
su primer acceso a la instalación tras el confinamiento.

15. En el caso de tener Termómetros Láser: realización de tomas de temperatura a 
usuarios/as en la entrada a la instalación.

Javier Blanco Rubio
Director General Ebone Servicios

Distancia social para salvar vidas

Las Instalaciones y Servicios Deportivos Municipales son de especial relevancia 
para la sociedad. Hemos de buscar la manera de hacer llegar el deporte a nuestra 
ciudadanía de la forma más segura y eficiente posible. Aprovechemos las caracte-
rísticas de nuestras instalaciones y comuniquemos bien las medidas de seguridad 
e higiene puestas en marcha para dar seguridad a la población… Y otro día hablare-
mos de promover actividad física en otros espacios urbanos abiertos….


