
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 

SALUD FRENTE AL SARS – COV – 2 (COVID – 19) EN ENTRENAMIENTOS Y / O 

COMPETICIONES DE LA FEDERACIÓN NAVARRA DE FÚTBOL1  

 

Según Resolución 459 / 2020, de 23 de junio, del Director Gerente del Instituto Navarro del 

Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 La Federación Navarra de Fútbol garantiza la igualdad efectiva de hombre y mujeres como uno de sus principios 

básicos de actuación. A tal fin, las menciones genéricas en masculino que aparecen en el siguiente documento se 

entenderán referidas también a su correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se 

haga constar que no lo es así.  
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1.- TÍTULO 

 

 Recomendaciones relativas a la protección y prevención de la salud frente al SARS – 

COV – 2 (COVID – 19) en entrenamientos y / o competiciones de la Federación Navarra de 

Fútbol. 

 

 

2.- ÁMBITO 

 

 Información relativa a la modalidad deportiva 

a) Modalidades, especialidades y categorías que abarca: 

- Modalidad: Fútbol 

- Especialidades: Fútbol 11, Fútbol Sala, Fútbol 8. 

- Categorías: Aficionado, Juvenil, Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín. 

- Alcance: actividades asociadas al plan oficial de competiciones de la Federación 

Navarra de Fútbol. Las competiciones organizadas por esta Federación son 

consideradas de ámbito no profesional, sin embargo, pueden participar deportistas 

con contrato profesional. 

b) Riesgos de la actividad para todas las categorías en las siguientes especialidades: 

- Fútbol: Deporte con contacto medio – alto, donde no se requiere para su desarrollo, 

pero puede darse levemente durante la práctica, entre deportistas o a través del balón, 

siendo las reglas de juego las limitadoras y sancionadoras del mismo. Se practica en 

instalaciones al aire libre, profesional o no profesional.  

- Fútbol Sala: Deporte con contacto medio – alto, donde no se requiere para su 

desarrollo, pero puede darse levemente durante su práctica, entre deportistas o a 

través del balón, siendo las reglas de juego las limitadoras y sancionadoras del 

mismo. Se practica en instalaciones cubiertas o al aire libre, profesional o no 

profesional.  

 

3.- OBJETIVOS  

 

 Prevención y mitigación de los contagios de la COVID – 19 durante el desarrollo de 

actividades, entrenamientos, eventos y competiciones oficiales desarrolladas al amparo de la 

Federación Navarra de Fútbol.  

 Puesto que la evolución de la situación COVID – 19 está siendo imprevisible en el 

aspecto sanitario, lo que conlleva que constantemente se estén adoptando medidas por parte del 

Gobierno de Navarra, estas recomendaciones podrán estar sujetas a cambios para su adaptación 

a las mismas.  

 

 

4.- PROMOTORES 

  

 DEPARTAMENTO: Departamento de Cultura y Deporte (Instituto Navarro del 

Deporte. 

 FEDERACIÓN: Federación Navarra de Fútbol. 
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5.- RECOMENDACIONES  

 

 Recomendaciones generales: 

 

 La Federación Navarra de Fútbol, durante toda la crisis sanitaria provocada por el 

COVID – 19, ha antepuesto la salud de los deportistas por encima de cualquier otra cuestión, 

adoptando las medidas oportunas. Como medidas obligatorias, la Federación Navarra de Fútbol 

recuerda a todas las personas que participen en las actividades citadas en el apartado 2 que 

deben cumplir estrictamente toda la normativa emitida, y que se pueda emitir, por las 

autoridades públicas en materia sanitaria y deportiva. 

 

Como complemento a lo anterior, la Federación Navarra de Fútbol recomienda adoptar 

toda una serie de medidas que favorezcan el control de riesgos, protección de la salud y 

seguridad de todas las personas, principalmente sobre la salud de los deportistas y el 

rendimiento de los mismos para la vuelta al entrenamiento normalizado y a la competición.  

 

Además, la organización de cada actividad, evento o competición y los titulares de 

clubes así como de las instalaciones elaborarán un protocolo específico para la prevención de 

la COVID – 19 que deberá ser remitido a Federación Navarra de Fútbol. 

 

Tanto el club como el titular de las instalaciones deportivas deberán nombrar a un 

Responsable COVID – 19 a fin de velar y garantizar que todos los participantes en 

entrenamientos y competiciones apliquen correctamente las medidas establecidas.  

 

 Las personas físicas o jurídicas responsables del protocolo de prevención de la COVID 

– 19 tendrán la obligación de dar máxima publicidad del mismo, tanto a deportistas, usurarios 

y espectadores. Es por ello que los deportistas y personal involucrado en los entrenamientos y 

competiciones deberán conocer las medidas preventivas con antelación a la celebración de los 

mismos. 

 

 Se pone especial interés, por ser de gran relevancia, en que todos los participantes en 

los entrenamientos y competiciones, o actividades dentro del ámbito de la Federación Navarra 

de Fútbol, así como el resto de personal involucrado, utilicen mascarillas desde su acceso. No 

siendo obligatorio su uso cuando, por la propia naturaleza de las actividades, éste resulte 

incompatible durante su desarrollo, de acuerdo a la Orden Foral 34 / 2020, de 15 de julio de la 

Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas preventivas en relación con el uso de 

mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por COVID – 19, en la 

Comunidad Foral de Navarra. Siempre que se hayan tomados previamente las medidas de 

prevención adecuadas y desarrolladas en adelante, durante el tiempo de la práctica de las 

especialidades de fútbol se considerará incompatible el uso de mascarillas para los futbolistas 

y árbitros. 

 

 Información relativa a las medidas a adoptar por los trabajadores y técnicos 

deportivos en el lugar de trabajo (sin perjuicio de lo que dicte la normativa específica de 

Prevención de Riesgos Laborales inherentes a cada instalación o centro) así como por los 

usuarios de las instalaciones, tanto deportistas como acompañantes: 

 

- Higiene de manos: es obligatorio el lavado frecuente, deberán colocarse 

dispensadores de gel hidroalcohólico en la entrada de la instalación, en el acceso al 
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terreno de juego, material de secado de un solo uso, etc. En caso de personas 

alérgicas al gel hidroalcohólico es recomendado sólo usar agua y jabón. 

- Distanciamiento social: deberán mantener al menos 1,5 metros de distancia 

interpersonal. Durante el tiempo que duren los entrenamientos y la competición, los 

futbolistas y staff deben reforzar y cumplir al máximo las medidas de protección e 

higiene personal en el ámbito familiar, social y deportivo, y todos los protocolos que 

sobre ello establecen las autoridades sanitarias, evitando situaciones de posible 

contagio, con el material de protección oportuno.  

- Uso de EPI’s según normativa oficial: mascarillas, batas en función de las 

actividades realizadas y riesgo de contagio, así como cualquier otro necesario según 

función. 

- Higiene respiratoria: en el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en flexura 

del codo, se recomienda el uso de pañuelos desechables, etc. 

- No compartir objetos personales, herramientas, equipos y material deportivo. En 

caso de tener que compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre 

usos. 

- Se deberá contemplar la formación e información de las medidas convenientes a 

todos los trabajadores y técnicos. 

- Medidas de control: Mantener en la medida de lo posible un control, por parte del 

club u organizador, del estado de salud de cada persona mediante entrevistas básicas 

sobre anomalías en su estado de salud o cumplimiento de las medidas obligatorias 

cada 14 días (según modelo de preguntas que se adjunta como Anexo 1), debiendo 

archivarlos y custodiarlos según las medidas de protección de datos durante 14 días. 

Igualmente es responsabilidad de los deportistas y demás personas informar de su 

estado de salud al club u organizador, si ha presentado síntomas o si ha mantenido 

contacto estrecho con personas afectas por COVID – 19. En caso de que así fuera, 

comunicarlo de inmediato a las autoridades sanitarias. Igualmente, realizar en cada 

encuentro la detección de síntomas de posible contagio COVID – 19.  

- Control de acceso: No se pondrá acceder a las instalaciones deportivas en el caso de 

presentar síntomas compatibles con COVID – 19, haber estado en contacto con 

personas infectadas por COVID – 19, estar en período de cuarentena o aislamiento 

preventivo. Igualmente, si presenta síntomas pseudogripales como signo clínico, 

fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad, náuseas o vómitos, se procederá 

preventivamente. Así mismo, no se podrá acceder al terreno de juego con el mismo 

calzado con el que accede a la instalación. En los casos de la toma de temperatura 

mediante dispositivo sin contacto por infrarrojos se deberá tener las medidas de 

protección de datos y se le deberá desinfectar las manos con gel hidroalcohólico 

antes del acceso. Se deberá en la medida de lo posible controlar el flujo de personas 

para evitar aglomeraciones de personas en entrada, salida, salas de espera, etc.  

- Público: En la actualidad para las actividades de la Federación Navarra de Fútbol se 

permite la apertura al público en general, conforme a lo que se establezca en la 

normativa vigente emitida por el Instituto Navarro del Deporte y cuyo control 

corresponderá al titular de las instalaciones.  
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 Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de zonas 

deportivas y espacios de trabajo: 

 

- Mantener las instalaciones deportivas en su totalidad con un estado óptimo de 

higiene y desinfección, para lo cual se deberán haber tomado las medidas oportunas 

para ello, tanto en vestuarios, terreno de juego y demás zonas comunes. Ventilación 

antes, durante y después de cada actividad, en casos de espacios cerrados. Limpieza 

de vestuarios (gestión de residuos con papeleras especiales para este tipo de 

material), aseos y duchas así como para zonas de restauración si las hubiera. La 

Federación Navarra de Fútbol podrá solicitar al coordinador responsable de los 

clubes las garantías sobre aplicación de estas medidas. 

- Se recomienda el no uso de vestuarios pero en el caso de tener que usarlos, se dará 

prioridad al equipo visitante y equipo arbitral, siempre y cuando se puedan cumplir 

con las medidas oportunas al efecto.  

- Los titulares de las instalaciones deportivas deberán contar con un protocolo 

específico de prevención del COVID – 19, y nombrar un coordinador responsable.  

- Se recomienda que todos los participantes (jugadores, técnicos, etc…) entreguen a 

sus respectivos clubes la declaración responsable que se adjunta en el Anexo 2.   

Desplazamientos de los participantes: 

 

Si el desplazamiento de los participantes al lugar de celebración de la actividad se realiza 

en autobús privado, la empresa responsable de los mismos, debe acreditar que cumple con los 

protocolos de desinfección previstos por las autoridades sanitarias y que sus conductores están 

en perfectas condiciones de salud. 

 

Los vehículos deben someterse a una desinfección previa a la utilización por parte del 

equipo. La distancia mínima de seguridad entre los pasajeros en su interior será la máxima 

posible. 

 

Se obliga al uso de mascarillas en todos los transportes públicos y privados, ya sean 

discrecionales o no. Igualmente deberán usar mascarillas cuando el transporte de dos o más 

personas se realice en vehículo privado y no pertenezcan al mismo grupo familiar.  

 

 Información relativa a las medidas sanitarias respecto a la vuelta a la competición, 

plan específico de la organización: 

 

 Para los planes específicos que se deban realizar para los entrenamientos, actividades, 

eventos o competiciones, se deberán describir en los mismos como mínimo los siguientes 

riesgos inherentes a la propia actividad, evento o competición, ajustándose a la siguiente lista 

de verificación: 

- Número de participantes, personal técnico / organizador, otros. 

- Indicar si la instalación es al aire libre o cerrada. 

- Grado de contacto. 

- Medidas de prevención adoptadas. 

Se reitera que deberán realizar un seguimiento de las indicaciones de la autoridad 

sanitaria competente, y deberán cumplir las mismas medidas de prevención adoptadas en los 

apartados anteriores en relación al uso de mascarilla, a mantener la distancia de seguridad 

interpersonal, indicaciones de uso de las instalaciones y espacios compartidos, como vestuarios 
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(en los cuales habrá de controlar el aforo para garantizar la distancia de seguridad), incluido el 

gimnasio si lo hubiera, el uso de material, la desinfección del material y todas aquellas medidas 

que se estimen oportunas por la peculiaridad de cada especialidad. Así mismo, durante el 

desarrollo de la práctica de cualquier especialidad de fútbol, se evitarán las celebraciones en 

grupo, los contactos voluntarios innecesarios, escupir, las entregas de trofeos, los protocolos de 

juego limpio y cordialidad (saludo inicial) y las fotos de grupo. 

 

 Se recomienda que tanto los entrenamientos como las competiciones se programen con 

el tiempo suficiente para que puedan llevarse a cabo las labores de limpieza necesarias. 

 

 

6.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS 

 

 Cuando se detecte una posible persona contagiada, deberá ponerse en conocimiento 

inmediato del responsable del evento y responsable sanitario, y se seguirán las medidas que 

índice la autoridad sanitaria, o el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, según el caso.  

 

 Se realizará notificación (teléfono y datos del lugar) y derivación ante la sospecha de un 

caso. Para estos casos se podrá hacer uso de la información recabada en la inscripción con el 

formulario de localización (Anexo 3). 

 

 Se contactará con el servicio de Prevención de Riesgos Laborales (trabajadores) o las 

autoridades sanitarias a través del Centro de Salud correspondiente o del teléfono COVID – 19 

de la Comunidad Foral de Navarra (948.29.02.90). El contacto directo para la comunicación de 

esta información lo deberá realizar el responsable de la actividad definido expresamente en el 

plan específico. 

  

 La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean 

necesarias y tiene que ser capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas 

básicas de higiene, prevención y control de la infección. Los servicios sanitarios 

proporcionarán a los afectados todas las indicaciones necesarias. 

 

Se deberá llevar a cabo el aislamiento de la persona afectada o afectadas por una 

persona de la organización hasta su traslado (extremando las medidas de prevención de 

contagio, siendo preferible un sanitario y siendo de obligado uso la mascarilla). Deberá 

dirigirse a un espacio o local donde permanecerá sola, asegurando medidas básicas como 

una buena ventilación del espacio, el uso de EPIs, gestión de residuos, baño propio, etc. 

 

Identificación preliminar de contactos: a través de los datos de registros diarios e 

incidencias, formularios de localización, clasificaciones, etc., se podrá realizar una 

identificación de posibles contactos de la persona con síntomas. Igualmente a los casos 

anteriores, se deberá respetar para ello, la ley de protección de datos. 

 

 Protocolo de actuación en caso de suspensión de la actividad o cierre de la sede por 

parte de la Autoridad Sanitaria. En los casos de la suspensión de la actividad por parte de las 

autoridades, se deberá informar a los participantes, organizadores y titulares de la instalación 

para que procedan a realizar las actuaciones pertinentes de finalización de la actividad, 

igualmente se abrirá informe del coordinador o responsable correspondiente motivando la 

suspensión de la actividad, y se le informará a la persona en el caso que deba abandonar la 

competición o haya retirada de licencia por baja médica. 
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7.- PLAN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de todas las medidas de prevención de la COVID 

– 19 propuestas en estas recomendaciones y se recuerda que se deberá establecer un responsable 

para cada instalación, que deberá controlar: 

- Lista de verificación donde se concreten las responsables de las siguientes medidas: 

Gestión de EPI’s 

Limpieza y desinfección 

Formación de los trabajadores 

Protocolo de actuación ante una persona con síntomas 

Etc 

- Cumplimiento de las recomendaciones elaborando una lista de comprobación que 

se pueda verificar fácilmente y que se deberá archivar para poder presentar en caso 

de que se le requiera. (Anexo 4) 

- El protocolo que seguirá para todas la instalaciones sin distinción y que implica la 

limpieza y desinfección de la totalidad del terreno de juego, porterías, banquillos y 

zonas aledañas a los mismos.  

En todo momento, los productos utilizados deberán encontrarse entre los 

homologados por el propio Ministerio para este tipo de desinfección, y se establecerá 

una línea de trabajo específica para césped y superficies naturales, o para el césped 

artificial, o los terrenos de juego de material sintético. La empresa que ejecuta los 

trabajos garantizará igualmente, además de que se cumplan todas las estipulaciones 

establecidas a nivel sanitario, de que los terrenos artificiales no resientan la 

protección de los rayos UVA que pueden deteriorarlos.  

  

 Todas las instalaciones que utilizan los equipos o usuarios, salas comunes, gimnasios, 

salas de tratamiento, etc., deberán ser desinfectadas antes de la llegada de los deportistas y del 

personal, siguiendo las recomendaciones sanitarias. Posteriormente a la finalización del evento 

deportivo se debe proceder a la limpieza de utensilios y / o material usado y vestuarios y el 

personal de limpieza deberá tener material de protección con guantes, mascarillas y batas  

desechables. Como se ha indicado anteriormente, se deberá evitar el uso compartido de 

utensilios o material entre participantes, en caso necesario de hacerlo se deberán desinfectar 

tras cada uso.  

 

 En atención a las condiciones sanitarias se hace preciso realizar una sectorización de las 

instalaciones y controlar los accesos.  

 

De manera genérica se han definido las siguientes zonas: 

- Zona deportiva: abarca el acceso de futbolistas, técnicos y árbitros, vestuarios, 

túnel y terreno de juego. 

- Zona de organización y servicios: abarca la totalidad de la instalación 

incluyendo exteriores, peros siempre con accesos restringidos. Comprende 

personal como Organización, Vigilantes y Seguridad, Personal Sanitario, 

Personal de Mantenimiento y Personal de Limpieza.  

- Zona de retransmisión TV: incluye el TV Compound exterior en su caso y 

posiciones de cámara en grada.  

- Zona de prensa: se habilitará su acceso y zona de trabajo independiente en grada. 
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- Zona de grada: zona para los integrantes de la expedición que no estén 

habilitados para estar en la zona deportiva, Instituciones y público en general 

(según el aforo permitido). 

 

 Respecto a las actividades de restauración habituales o aquellas que puedan estar 

asociadas a la organización de competiciones, bien porque se realicen de forma expresa para un 

evento deportivos, o bien porque ya existen en instalaciones deportivas convencionales, deben 

cumplir las medidas establecidas para las mismas por las autoridades competentes.  
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ANEXO 1: Cuestionario de Salud 

 

CLUB: ____________________________________ 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (Según aparece en el Documento de Identidad presentado). 

 

 

NÚMERO DE TELÉFONO: ____________________________ 

 

CONSENTIMIENTO CESIÓN DATOS     SI   NO 

 

CUESTIONARIO: 

HA ESTADO EN CONTACTO CON ALGUIEN CONFIRMADO DE COVID 19 EN LOS 

ÚLTIMOS 14 DÍAS:       SI   NO 

HA PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS: 

FIEBRE         SI  NO 

TOS         SI   NO 

FALTA DE AIRE / DIFICULTAD PARA RESPIRAR   SI   NO 

DOLOR TORACICO       SI   NO 

DOLORES MUSCULARES      SI   NO 

FALTA DE GUSTO        SI   NO 

FALTA DE OLFATO       SI   NO 

DOLOR DE CABEZA      SI   NO 

DOLOR DE GARGANTA       SI   NO 

DIARREA         SI   NO 

 

Esta información podrá ser compartida con las autoridades locales de Salud Pública para 

permitir un rápido rastreo de contactos sí un participante en el evento sufre la enfermedad 

COVID – 19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

 

Por medio de la firma del presente autorizo al registro de temperatura corporal, 

adecuado, al fin expreso de las medidas de prevención COVID – 19 para las actividades del 

organizador. 

 

 

Firma  

 

En _____________________________, a _______ de ________________ de 20 ____ 
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ANEXO 2: Declaración responsable 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD 

DEPORTIVA 

 

 

 D. / Dª. ______________________________________________, con Documento 

Nacional de Identidad número ___________________, en caso de ser menor de edad, D. / Dª. 

____________________________________________, (táchese lo que proceda: padre, madre, 

tutor legal) con Documento Nacional de Identidad número ____________________,  

 

 

DECLARA QUE 

 

 

 HA SIDO INFORMADO / INFORMADA y ACEPTA el protocolo y normas 

establecidas por su Club para el acceso y uso de las instalaciones así como para la práctica 

deportiva. 

 

 CONOCE los riesgos derivados de la pandemia COVID – 19, tanto para él / ella mismo 

/ misma como para las personas que conviven con él / ella y ASUME toda la responsabilidad 

ante la posibilidad de contagio, aún tomándose todas las medidas de seguridad establecidas por 

las autoridades sanitarias.  

 

 Con el fin de garantizar la salud de todos los participantes, NO ASISTIRÁ a la actividad 

deportiva programada por su club si presenta cualquier sintomatología que pudiera estar 

asociada con el COVID – 19 o si hubiera estado en contacto estrecho o compartido con una 

persona afectada por COVID – 19.  

 

 ACEPTA la comprobación de su estado de salud que desde el club se llevará a cabo 

cuando así lo estime oportuno. 

 

 

En _______________________ , a ______ de ____________________ de _____ 

 

 

 

 

 

 

Fdo. ____________________________ 
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ANEXO 3: Formulario de localización personal 

 

A ser completado por todos los participantes en el evento: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (Según aparece en el Documento de Identidad presentado). 

 

 

DIRECCIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN (Calle, Número, Piso, Ciudad, Código Postal 

y País). 

 

 

NÚMERO DE TELÉFONO: ____________________________ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________________ 

 

EN LOS ÚLTIMOS 14 DÍAS… TUVO CONTACTO CERCANO CON ALGUIEN 

DIAGNOSTICADO CON LA ENFERMEDAD COVID – 19     

 SI   NO 

 

EN CASO AFIRMATIVO, QUE TIPO DE CONTACTO TUVO: 

- ATENCIÓN DIRECTA 

- VISITAS  

- TRABAJO 

- ESTUDIOS 

- VIAJES 

- CONVIVENCIA 

 

Esta información podrá ser compartida con las autoridades locales de Salud Pública para 

permitir un rápido rastreo de contactos sí un participante en el evento sufre la enfermedad 

COVID – 19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

 

Por medio de la firma del presente autorizo al registro de temperatura corporal, 

adecuado, al fin expreso de las medidas de prevención COVID – 19 para las actividades del 

organizador. 

 

 

Firma  

 

En _____________________________, a _______ de ________________ de 20 ____ 
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ANEXO 4: Modelo de Lista de Verificación 

 

El titular de la instalación desarrollará punto por punto una lista de verificación definirá a los 

responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se elaborará una lista que se pueda 

verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los apartados que en cada caso 

correspondan y la adjuntará al Plan específico:. 

 

Modelo base de lista de verificación – comprobación:  

 

HIGIENE DE MANOS  

Dispensadores de gel        SI   NO   

Indicaciones para el lavado frecuente     SI   NO 

Material de secado de un solo uso      SI   NO 

Papeleras para desecho de material y gestión de residuos  SI  NO 

 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL   

Señalización de distancia mínima de 1,5 metros   SI  NO 

Flujo de personas por las instalaciones     SI   NO 

Distanciamiento entre el público      SI  NO 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

Indicaciones de uso de mascarillas      SI   NO 

Disponibilidad de mascarillas      SI   NO 

Disponibilidad de guantes       SI   NO 

Disponibilidad de otros EPIs      SI  NO 

Control del dispositivo del uso de mascarilla   SI  NO 

 

HIGIENE RESPIRATORIA 

Medidas de higiene respiratoria      SI  NO   

No compartir objetos o desinfección de los mismos   SI  NO 

Limitaciones al uso de aseos y vestuarios     SI  NO 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

Recomendaciones de limpieza     SI   NO 

Turnos de limpieza y desinfección      SI   NO 

Pautas de ventilación        SI  NO 

Limpieza y desinfección       SI  NO 

 

NORMATIVAS 

Normativa para el uso de instalaciones     SI  NO 

Restricción de aforo       SI  NO 

Cita previa        SI   NO 

Pagos telemáticos        SI  NO 

Reuniones telemáticas       SI  NO 

Valoración de personas de riesgo     SI  NO 

Control de asistencia a entrenamientos y encuentros   SI  NO  

 

MEDIDAS DE INFORMACIÓN  

Cartelería informativa       SI  NO 

Charlas informativas        SI  NO 

Formación de personal      SI  NO 
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