
CONCEJALÍA DE DEPORTES

Área de Deportes

Protocolo COVID-19 para Torneos de Waterpolo en el Centro Deportivo FORESTA

PROTOCOLO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN ADOPTADAS EN LA PISCINA
DEL CENTRO DEPORTIVO FORESTA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS TORNEOS DE

WATERPOLO XXIV MEMORIAL JOSÉ LUIS FONS Y XI MAMEN HEREDIA

Los Centros Deportivos del Ayuntamiento de Tres Cantos están dotados con todos los elementos e
infraestructura que garantiza su uso en condiciones sanitarias de seguridad e higiene, de acuerdo
con las indicaciones institucionales relacionadas con la evolución de la PANDEMIA DEL COVID-
19. Son instalaciones públicas municipales con recursos limitados que requieren  ACCIONES Y
CONDUCTAS  RESPONSABLES,  sobre  todo  en  situaciones  excepcionales  como  en  la  que
actualmente vivimos, por parte de todas y cada una de las personas que a estos lugares acudimos y
en los que coincidimos con muchas otras personas por distintos motivos.

DISPOSICIONES GENERALES

En todo momento, tanto espectadores y público en general como trabajadores de la instalación,
deportistas, árbitros y técnicos deben:

ANTES DE ACUDIR, SABER QUE

1. Las piscinas se encuentran cerradas al público y tan solo se permite el acceso al recinto de la
instalación de 9:00 a 21:30 horas durante los tres días programados para la celebración de
los mencionados Torneos. Viernes día 11, sábado 12 y domingo 13 de junio de 2021.

2. El público en general y espectadores tan solo pueden acceder por la puerta situada en la
Calle del Pico del Indio y permanecer en el bar-cafetería-restaurante o en la grada (croquis
anexo).

3. Los  deportistas  participantes,  árbitros  y  técnicos  tan  solo  pueden  acceder  por  la  puerta
situada en la Calle Pico del Indio, semiesquina con la Avenida de La Vega, y acudir a los
vestuarios que les corresponda o permanecer en el recinto que se encuentra alrededor de la
piscina (croquis anexo).

4. Es obligatorio el uso de “mascarillas” personales e intransferibles a partir de los seis años de
edad en toda la instalación y aconsejamos también su uso a los menores de siete años.

5. Es obligatorio  respetar  una  distancia  de  seguridad de al  menos  1,5 metros  con terceras
personas.

6. Se  debe  respetar  el  aforo  máximo  en  todas  las  dependencias  de  la  instalación  donde,
actualmente, la asistencia de público al evento está limitada al 60% de su capacidad, 259
personas sentadas y 26 de pie en la grada.

7. Están  permitidos  los  grupos  de  seis  espectadores  sentados  en  la  grada,  respetando  la
distancia interpersonal de al menos 1,5 metros entre distintos grupos e inferior a 1,5 metros
entre convivientes.

8. No pueden acudir  a  la  instalación personas con síntomas o diagnóstico médico positivo
relacionado con la COVID-19, así como los convivientes con terceras personas que sí los
tuvieran, que lo padezcan o que se encuentren a la espera de diagnóstico o resultado de PCR.
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9. Se debe comunicar por correo electrónico enviado a actividad.piscina@trescantos.es haber
utilizado la instalación días antes de padecer o encontrarse relacionado con alguno de los
supuestos descritos en el punto anterior.

10. No pueden acceder a las instalaciones personas con temperatura corporal igual o superior a
37’3º centígrados, aunque no se tuvieran otros síntomas relacionados con la COVID-19.

11. Es requisito indispensable conocer las normas o pautas que aquí se indican, el riesgo para la
salud que pudieran asumir por encontrarse en una instalación pública y así trasmitirlo al
Área  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Tres  Cantos  mediante  la  correspondiente
confirmación,  autorización  y  consentimiento  que  deben  realizar  mediante  formulario
“online” que se puede encontrar en el enlace https://forms.gle/v5Mp5aipP9hzu7Cr8

12. Toda la información relacionada con la pandemia y el uso de las instalaciones deportivas
municipales se puede encontrar en la página web www.deportes.trescantos.es y consultar o
solicitar  ayuda  por  correo  electrónico  enviado  a  info.deportes@trescantos.es, o  también
llamando a los números de teléfono 91 293 80 70 – 91 293 80 71, para evitar o disminuir, en
la medida de lo posible, todas las gestiones, trámites o consultas de forma presencial.
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EN LA PISCINA

1. Se debe permanecer con mascarilla en todo momento y mantener una distancia mínima de
1,5 metros con terceras personas, excepto en el interior de la piscina.

2. Se  deben  utilizar  estuches  o  recipientes  similares  que  sean  herméticos,  impermeables  e
identificados con nombre y apellidos, para depositar la mascarilla antes de meterse al agua y
poder  utilizarla  con garantías  después.  Las  mascarillas  desechadas  o  inservibles  solo se
pueden depositar en los contenedores de basura correspondientes.

3. Al recinto de las piscinas no se puede acceder con calzado que se utilice en el exterior de la
instalación.

4. Se debe realizar la higienización de las manos con gel hidroalcohólico o lavado con agua y
jabón tantas veces como sea necesario antes y después de manipular cualquier dispositivo u
objeto o al cambiar de un lugar a otro en la instalación.

5. Tan solo pueden transitar  por  los  andenes  del  recinto  o en  el  interior  de  la  piscina  los
deportistas, árbitros y técnicos que estén convocados a participar en cada uno de los partidos
programados, desde media hora antes del comienzo de cada partido.

6. Árbitros o autoridades federativas son los únicos que pueden autorizar la utilización de la
piscina por parte de los deportistas y equipos participantes.

7. Hipoclorito sódico y ácido clorhídrico son principalmente, entre otros, los productos que se
utilizan para la desinfección e higiene del agua de las piscinas, que se mantendrán en valores
considerados máximos para garantizar una actividad segura sin riegos para la salud.

8. La  concentración  de  cloro  en  el  agua  de  las  piscinas  es  suficiente  para  garantizar  las
condiciones óptimas y seguras frente al COVID-19.

Por último,  a todas estas indicaciones se les debe añadir las que correspondan en la Ordenanza
Reguladora de Servicios e Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Tres Cantos
y este protocolo se puede modificar en función de las disposiciones institucionales relacionadas con
la  evolución de la pandemia del COVID-19.
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