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MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL COVID – 19 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
 

COMPLEJO POLIDEPORTIVO  
 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE 

 De lunes a viernes: De 8:00 a 15:00  y de 16:00 a 23:00 

 Sábados: De 8:00 a 14:30  y de 15:30 a 21:00 

 Domingos: De 8:00 a 14:30   

 En caso de competiciones,  el organizador será el responsable del cumplimiento de la normativa vigente. 

 El acceso a la instalación deportiva sólo está permitido para los deportistas y/o entidades autorizadas, excluyendo así el acceso 
de familiares de deportistas y/o otras personas. 

RESERVAS 

 Las reservas podrán efectuarse vía telefónica (reservas el mismo día del uso) o presencial en la propia instalación deportiva. El 
teléfono de la instalación es 661 477 744 

ACCESO A INSTALACIÓN  

 La entrada y salida al complejo polideportivo será por el acceso situado en la Avenida de Herencia (zona de acceso junto al 
edificio de la Federación de Fútbol de Castilla la Mancha). 

 Los accesos y salida de la instalación estarán regulados para los colectivos que deban hacer uso de ella. Cada colectivo , 
deberá disponer de su protocolo específico de acceso y salida de  la instalación 

ASEOS  

 Permanecerán abiertos los aseos masculinos y femeninos.  El aforo de los aseos es limitado. En caso de necesidad, se 
comprobará si el interior del aseo está ocupado, con su máximo aforo,  y en caso afirmativo se deberá esperar a 2 metros  de la 
puerta de acceso y entrar una vez haya sido desocupado uno de los puestos. 

VESTUARIOS – ZONAS DE CAMBIO  

 En caso de necesidad, se habilitaran vestuarios como zonas de cambio, siendo exclusivos para tal fin , estando prohibido el uso 
de las  duchas.  

 Se  utilizarán solo para cambio de indumentaria, y respetando el aforo permitido. No se podrá utilizar cualquier otro elemento o 
dependencia del interior del recinto de la instalación. 

FUENTES DE AGUA 

 No hay disponibles fuentes de agua. Se recomienda que cada usuario utilice su propio recipiente para su hidratación, la cual, 
deberá guardar después de cada uso en su propia mochila o bolsa de entrenamiento  

MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR POR LOS/LAS DEPORTISTAS 

 Todos los deportistas con síntomas de COVID-19 o que hayan estado con personas infectadas con el virus, abstenerse, de 
momento, de acudir a la práctica deportiva en la instalación. 

 No está permitido el contacto físico durante la práctica deportiva. * El entrenamiento y competición de la actividad física y 
deportiva federada podrá realizarse con contacto cuando el deportista y su club estén inscritos en una competición de liga no 
profesional federada, organizada y aprobada por la federación autonómica. Dicha autorización deberá validarse por el IMD.  

 Es obligatorio mantener la distancia de seguridad con otros usuarios y personal de la instalación.  

 Una vez finalice la actividad, eviten las despedidas y abandonen lo más pronto posible las instalaciones. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla dentro de la instalación deportiva hasta que se inicie la práctica deportiva. Dicha Mascarilla 
deberá cubrir nariz y mentón 

 Los/las deportistas y resto de personal han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar 
contagios. 

 Al inicio y a la finalización de la actividad deportiva es muy importante lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico. 

 Siga las recomendaciones del personal de la instalación deportiva y/o de la entidad organizadora de la actividad. 

 Se debe evitar que las mochilas, bolsas de zapatillas o bolsas de deporte puedan estar en contacto con superficies no 
desinfectadas, si se produjese este contacto, se recomienda lavarlas en la lavadora a un mínimo de 60 grados 

 Se ha de respetar, en todo momento, los horarios y espacios de entrenamiento asignados para cada deportista. 

 Medidas ante posible síntoma Covid – 19: 
o Cuando un/a participante inicie síntomas o estos sean detectados por una persona trabajadora durante la actividad: 

 Se le llevará a una sala para uso individual situada en el interior del complejo polideportivo (consultar al personal de la 
instalación), que cuente con ventilación adecuada y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y 
pañuelos desechables. 

 Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/la participante y otra para la persona adulta que cuide de él/ella.  
 Se avisará al familiar / allegado correspondiente en cada caso. 
 Se pondrá en marcha el contacto con el dispositivo sanitario y/o de salud pública establecido en el ámbito territorial en 

el que se desarrolle la actividad deportiva; se llamará al Centro de Salud de Alcázar de San Juan y se seguirán sus 
instrucciones. Teléfono centralita:  926 588 011. Teléfono Urgencias: 926 541 515. El teléfono de referencia de 
consultas sobre síntomas de coronavirus en Castilla la Mancha es 900 232 323,  para que se evalúe su caso y se 
seguirán las indicaciones de los profesionales sanitarios. 

 Se ruega a todos los/las deportistas y personal de las instalaciones deportivas responsabilidad y compromiso cívico, así como el 
cumplimiento las normas de seguridad y sanitarias  marcadas por las autoridades sanitarias y la legislación vigente. 

Incluye las pistas de pádel y  tenis  


