
AFORO LIMITADO
en función del tipo de actividad e instalación.

CHARLAS INFORMATIVAS
al comienzo de la temporada.

ACCESO SOLO A DEPORTISTAS
a las instalaciones

PUERTAS DE ACCESO DISTINTAS
en función de la instalación y actividades
a realizar.

Ayuntamiento de Pedro Muñoz @ayuntamiento depedromunoz Ayuntamiento de Pedro Muñoz@aytopedromunoz

pedro muñoz
Patronato Municipal de Deportes

CIRCULACIÓN CONTROLADA
en el interior de las instalaciones mediante
señalización

DESINFECCIÓN DE CALZADO
a la entrada de la instalación mediante alfombra
con virucida

USO DE GEL HIDROALCOHÓLICO
al entrar y salir de la instalación. También se 
dispondrá de éste en varios puntos de las 
instalaciones, debidamente señalizado.

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
en todo momento, al entrar y al salir de la 
instalación, excepto cuando se esté realizando
la actividad deportiva y ésta no lo permita.

MONITORES CON MASCARILLA
en todo momento de la actividad.

TOMA DE TEMPERATURA
por el monitor/a antes de la actividad.

HORARIOS ESCALONADOS
en aquellas actividades que compartan puertas
de entrada y salida.

VESTUARIOS CERRADOS
y no podrán ser utilizados por los deportistas.

PODRÁN USARSE LOS BAÑOS
solo los de acceso a deportistas, no los del público
en general.´Estos serán desinfectados
periódicamente

wc

DESINFECCIÓN PERIÓDICA
de zonas comunes, baños y material utilizado.

FOMENTO DE ACTIVIDADES EN

CADA DEPORTISTA TRAERÁ
SU PROPIA BEBIDA
de casa y el material personal requerido por el
monitor/a de la actividad con alguna señal
identificativa. Se recomienda el uso de mochila
para poder guardar la mascarilla durante el
transcurso de la actividad física, si no fuera
posible utilizarla.

EN CASO DE DETECTAR
ALGÚN POSIBLE POSITIVO
dentro de un grupo se actuará del siguiente
modo:

Ponerse en contacto con su médico de cabecera.1. 
 Comunicárselo al monitor, y éste se encargará2.

de avisar al resto del grupo.
Dejará de asistir a la actividad hasta que3. 

se verifique o descarte el posible positivo.
 Seguirá las indicaciones de las Autoridades4.

Sanitarias.

VENTILACIÓN Y DESINFECCIÓN
de las instalaciones cerradas después de cada
clase.

LAS QUE SE PUEDA MANTENER
LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

RECOMENDACIÓN DEL USO
DE ZAPATILLERO
en caquellas disciplinas en las que se use calzado
especial. Se recomienda también el cambio de
este calzado al entrar en la instalación.

AL LLEGAR A CASA
RECOMENDACIÓN DE DUCHARSE
Y DESINFECTAR EL MATERIAL
UTILIZADO

PROTOCOLO COVID
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

MÁS INFORMACIÓN Y PROTOCOLO EN: www.pedro-munoz.es

TELÉFONO PMD:     EMAIL: 926 586 680  pmdeportes@pedro-munoz.com
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