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¿POR QUÉ ESTAMOS 
HOY AQUÍ?



POR ESTO…



POR UNA EMERGENCIA 
SANITARIA 

QUE ESTA AFECTANDO Y 
VA A SEGUIR AFECTANDO 

A TODO LO DEMÁS.



RESPECTO A LO CUAL, CONVIENE 
RECORDAR LO SIGUIENTE:

Las empresas vendrán obligadas a:
a) Adoptar cuantas medidas  de seguridad, higiene y tranquilidad se 
prevean con carácter general… 

Art. 51. RGPEPAR

Los/las titulares de establecimientos o espacios abiertos al publico y los/las
organizadores/as de espectáculos públicos o actividades recreativas
tendrán las siguientes obligaciones:
d) Realizar los controles técnicos obligatorios de acuerdo con la normativa
vigente y adoptar las medidas de seguridad, higiene y salubridad
establecidas con carácter general o especificadas en la declaración
responsable, licencia municipal o autorización autonómica, cuando sea
exigible, mantenimiento en todo momento los establecimientos abiertos al
público en adecuado estado de funcionamiento.

Art. 23.2 d)   LEPAR 10/2017 de Galicia.



Una vez iniciada la actividad, el funcionamiento de la piscina es una 
responsabilidad exclusiva del titular que deberá por tanto…

• Observar y cumplir las exigencias derivadas de esta norma y
• Demas disposiciones vigentes.
• Sin perjuicio de que la administración competente establezca las 

medidas de vigilancia que estime pertinentes. 
Art. 4.2 R. D. 742/2013

El titular de la piscina deberá velar para que sus instalaciones tengan 
los elementos adecuados para…
• Prevenir los riesgos para la salud y
• Garantizar la salubridad de las instalaciones.

Art. 5.2 R. D. 742/2013



ESO HACE QUE HOY

NOS PREOCUPEMOS POR 
LA SEGURIDAD SANITARIA.

Y DEBAMOS PREOCUPARNOS POR TODOS 
LOS DEMAS AMBITOS DE LA SEGURIDAD  
QUE SE VAN A VER AFECTADOS POR LA  

SANITARIA.



CON LO CUAL…

HEMOS “PUESTO EL FOCO” 
EN LA SEGURIDAD.

INCLUSO POR DELANTE DE LA LIBERTAD 
PARA PODER HACER DEPORTE COMO 

ANTES HACÍAMOS.



EN NUESTRO CASO…

EN LAS 
INSTALACIONES 

DEPORTIVAS.



ESTA ES NUESTRA…

“NUEVA REALIDAD”

Y DENTRO DE ELLA…



¿CÓMO IDENTIFICAR SI UNA 
INSTALACIÓN DEPORTIVA 
REÚNE LAS CONDICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD?



Comenzaremos por analizar 
las frases mas significativas 

de la propuesta.

Cómo identificarlas.

Condiciones de seguridad.

Mínimas.



Condiciones de seguridad

Concreción de la seguridad cuyas 
condiciones queremos identificar.



Distinguiremos seis ámbitos:

1. Condiciones seguras de higiene, limpieza, salubridad y 
atención de primeros auxilios. (Seguridad sanitaria).

2. Condiciones seguras de utilización y accesibilidad.

3. Condiciones seguras para el normal desarrollo de las actividades: 
(Requisitos, información y control de cumplimiento del aforo, 
acceso, permanencia y uso).

4. Protección de los derechos: Al honor, la intimidad, la propia imagen, 
la protección de datos personales y los derechos digitales

5. Prevención de riesgos laborales.

6. Seguros.



Mínimas.

Cumplimiento de la legislación y 
normativa de aplicación:

• Estatal.
• Autonómica.
• Local.

La ya establecida, y la que 
se establezca por quien 

sea competente para ello.



Cómo identificarlas.

¿Por parte de quién?
• Titulares.
• Organizadores.
• Gestores.

• Inspecciones que acuerde la autoridad competente.
• (Art. 25 Ley 10/2017 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia).

• Usuarios.
• Trabajadores.



Cómo identificarlas.

Por parte de: 

• Titulares.
• Organizadores.
• Gestores.

• Evaluación interna.
• Evaluación externa (por parte de 

entidades evaluadoras acreditadas)



Cómo identificarlas.

• Inspecciones que acuerde 
la autoridad competente.

Por parte de: 

• Actas realizadas en el ejercicio de 
la facultad inspectora del personal 
que haya realizado la inspección.
(Art 26 Ley 10/2017 de Galicia)



Cómo identificarlas.

• Usuarios.
Por parte de: 

• Sellos de calidad.
• Acreditaciones o certificaciones.

Todos ellos, que puedan ser  
fácilmente visibles.



Cómo identificarlas.

Por parte de: 
• Trabajadores.

• Información proporcionada por la
dirección o responsables de la
gestión, facilitando el conocimiento
del las acreditaciones obtenidas u
actas de conformidad de las
inspecciones realizadas.



¿QUÉ ACREDITAR?
1. Condiciones seguras de higiene, limpieza, salubridad y atención de 

primeros auxilios (Seguridad sanitaria).

2. Condiciones seguras de utilización y accesibilidad.

3. Condiciones seguras para el normal desarrollo de las actividades: 
(Requisitos, información y control de cumplimiento del aforo, acceso, 
permanencia y uso).

4. Protección de los derechos: Al honor, la intimidad, la propia imagen, la 
protección de datos personales y los derechos digitales.

5. Prevención de riesgos laborales.

6. Disponibilidad de los seguros obligatorios.

PERO ADEMAS…



¿QUÉ APORTAR?

1. Documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones 
mínimas de seguridad.

2. Mostrar, permitir y facilitar las inspecciones que acuerde la 
autoridad competente en el caso de inspecciones, o de controles de 
celebraciones de actividades y espectáculos deportivos.

3. Mostrar, permitir y facilitar las comprobaciones que necesiten los 
servicios propios de evaluación o las entidades certificadoras 
externas.  



¿CÓMO DISPONER DE CONDICIONES 
SEGURAS MÍNIMAS?

1. Conocer lo que hay que hacer.
2. Saber hacerlo.
3. Disponer de los medios para ello.
4. ¡Hacerlo!
5. Poder acreditarlo.



RESUMEN

OBLIGACIONES

Titulares, organizadores y gestores, tienen…

NECESIDADES

Y requieren…

SOLUCIONES



SOLUCIONES que se proponen:

1. Formación en materia de GESTION de la seguridad.
2. Asesoramiento en materia de cumplimiento normativo 

actualizado (Compliance).
3. Evaluaciones y acreditaciones internas o externas.



TENIENDO EN CUENTA 
UNA NUEVA REALIDAD…

SANITARIA

ECONÓMICA

SOCIAL



FIN DE LA 
PRESENTACIÓN



GRACIAS
por la atención 

prestada.


