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________________________________________________________ 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL 

COVID-19 

ARIZNOA ELKARTEA 

________________________________________________________ 

JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 JUSTIFICACIÓN 

El curso escolar 2020-2021 va a ser sin duda especial, dadas la situación tan excepcional y 

novedosa en la que nos encontramos, haciendo frente al COVID-19 desde todos los ámbitos. 

Tenemos claro que es fundamental asegurar la práctica deportiva de nuestros/as menores. Y no 

solo porque realizar ejercicio físico es necesario para los niños y niñas, desde un punto de vista 

de salud, de socialización o de diversión, sino que, además, practicarlo con regularidad ayuda a 

fortalecer el sistema inmunitario, lo cual favorece la prevención de la enfermedad y el alivio de 

la sintomatología.  

Las características propias de la actividad físico-deportiva escolar (instalaciones, materiales, 

contactos, desplazamientos y pernoctaciones grupales, edad de las y los deportistas) confieren 

una gran complicación a la hora de hacer “convivir” los programas de deporte escolar con 

situaciones de crisis sanitarias como la actual. Por ello, debemos establecer una serie de 

procedimientos que posibiliten la minimización del riesgo de contagio entre las y los deportistas, 

del personal técnico y demás agentes que intervienen en el desarrollo.  

Estos procedimientos, plasmados en el presente protocolo, modifican las condiciones de 

práctica deportiva para otorgarnos una mayor seguridad frente a la pandemia, como no puede 

ser de otra forma. Así, es fundamental la comprensión de deportistas, familias, personal técnico 

y resto de agentes de la entidad.  

Estamos en un año especial, con una serie de actividades adaptadas o diferentes, y hemos de 

concienciarnos entre todas y todos que estas son las únicas y mejores condiciones posibles si 

queremos desarrollar actividades físico-deportivas ante la realidad en la que nos encontramos.  
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Hay que tener presente que las medidas plasmadas en el presente protocolo siguen las normas 

y directrices establecidas por las autoridades sanitarias y por las administraciones deportivas, y 

que éstas, en función de la incidencia de la pandemia y de las decisiones que adopten las 

instituciones competentes, pueden ser modificadas.  

Por último, la correcta aplicación del presente protocolo y, por lo tanto, el desarrollo de unas 

actividades deportivas seguras, requiere de un alto compromiso de todas las personas 

implicadas en el mismo: familias, deportistas, personal técnico, personas responsables de la 

entidad, etc. Resulta fundamental una responsabilidad individual y colectiva de todas y cada una 

de las personas de la entidad en la aplicación de las medidas a adoptar. 

OBJETIVOS  

El objetivo principal que tiene Ariznoa con el presente protocolo es:  

- Organizar las actividades deportivas en unas condiciones de seguridad, estableciendo 

las medidas de prevención e higiene oportunas, así como las pautas de actuación ante 

la detección de casos o situaciones vinculadas al COVID-19.  

Para alcanzar dicho objetivo resulta fundamental un objetivo secundario:  

- Informar, sensibilizar y concienciar de la importancia de la responsabilidad individual y 

colectiva de todas las personas que forman la entidad deportiva, ofreciendo pautas para 

prevenir riesgos y actuar ante un caso.  

Así, resulta fundamental una adecuada comunicación/difusión de los objetivos, medidas y 

orientaciones del presente protocolo, así como evaluación permanente de las mismas que 

permitan un seguimiento continuo y una, adaptación en su caso, a las circunstancias tan 

variables y novedosas a las que nos enfrentamos.  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

El presente protocolo se aplicará a todo tipo de actividades organizadas por Ariznoa que cuente 

con autorización de la diputación foral. 
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PERSONAS Y ÓRGANOS RESPONSABLES DEL PROTOCOLO 

RESPONSABLE DE SALUD DE LA ENTIDAD  

Ariznoa elkartea nombra a Ainize Lizarralde Ugalde (entrenadora) como responsable de salud. 

Esta persona será la responsable técnica del protocolo y velará por su dinamización y buen 

funcionamiento. 

Ha de contar obligatoriamente con la formación desarrollada por las instituciones a través de la 

Escuela Vasca del Deporte para esta figura.  

Sus funciones, de una forma más específica, son las siguientes:  

- Dar traslado a todas las personas trabajadoras y/o voluntarias que actúen en el seno de la 

entidad, así como a las familias de las y los deportistas menores, de las medidas preventivas, 

de actuación y, en su caso, disciplinarias. Tanto la información original, como cualquier 

modificación posterior.  

- Supervisar que ningún o ninguna menor comience la actividad sin que su familia haya firmado 

y remitido a la entidad el documento de conocimiento, aprobación y compromiso. Igual 

situación con el personal técnico y arbitral previamente al inicio de sus actividades.  

- Desarrollar una supervisión permanente de las actividades de la entidad, con el fin de 

asegurarse de que se cumplen todas las medidas de prevención e higiene incorporadas en el 

protocolo y con cualquier otra norma establecida por parte de las autoridades competentes.  

- Coordinar la actuación y desarrollar las comunicaciones oportunas con las autoridades 

sanitarias y/o con las familias o personas afectadas ante la detección de un caso de COVID19, 

o de una persona que presenta síntomas durante el desarrollo de las actividades. 

- Realizar las gestiones oportunas para que la información vinculada al protocolo así esté 

incorporada en la web de la entidad. Tanto la información original, como cualquier 

modificación posterior.  

- Establecer las excepciones oportunas en relación al uso de vestuarios, de permiso de acceso 

a acompañantes u otros similares. 

- Atender cualquier solicitud de información en relación al protocolo.  

- Realizar una evaluación permanente del protocolo y remitir, en su caso, propuestas de 

ajustes al órgano directivo o de administración de la entidad. 

OTROS AGENTES IMPLICADOS  
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Resulta indispensable también para una correcta y segura aplicación del protocolo del resto de 

personas que integran la entidad deportiva (personal técnico, deportistas, familias, cuerpo 

arbitral, responsable de deporte escolar).  

ELEMENTOS DE PREVENCIÓN 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE GENERALES  

a. MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EVITAR LAS AGLOMERACIONES: 

- Los grupos serán máximo de 15 personas, incluyendo le/el monitora/or. 

- Se asegurará que los espacios sean suficientemente grandes como para mantener la distancia 

de seguridad mínima requerida. 

- Para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas a los entrenamientos, se exigirá 

puntualidad. Las/Los gimnastas entrarán al entrenamiento en fila, manteniendo las 

distancias, mientras que el grupo que debe salir, estará listo en otra zona del recinto. De esta 

manera, se evitará en todo momento el cruce entre personas. (En el caso de Ipintza, la 

entrada a la sesión se realizará por la puerta de siempre, y la salida será justo por el otro lado, 

desde el otro vestuario) 

b. HIGIENE DE MANOS: 

- Toda persona tendrá disponible en el lugar del ejercicio lo indispensable para el lavado de 

manos. 

- Después de un tiempo o un descanso, los/las deportistas se lavarán las manos. 

c. DESINFECCIÓN Y LIMIEZA: 

- La desinfección de las salas la realizarán los dueños de la instalación; de todas maneras, nosotros 

tendremos a mano pulverizador desinfectante y papel. 

- Los equipamientos a medida de lo posible serán individuales. 

- Si se debe compartir material común, se lavarán las manos antes y después del uso del material 

y también se desinfectará el material. 

d. ESPACIOS Y LA VENTILACIÓN: 

- Se aumentará la ventilación natural y mecánica, intentando que se renueve el aire. 

UTILIZACIÓN DE LAS MASCARILLAS 
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Será obligatoria la mascarilla para las entradas y salidas del recinto; podrán quitarse la mascarilla 

mientras realizan el ejercicio físico. 

Los/Las entrenadores/as deberán llevar en todo momento la mascarilla, exceptuando en los 

momentos que deba realizar algún ejercicio de intensidad alta. 

El las explicaciones en todo momento se deberá mantener la distancia mínima de seguridad, a 

no ser así se pondrán la mascarilla. 

En los viajes al entrenamiento, se respetarán los criterios impuestos por los directores-sanitarios. 

Para que los deportistas puedan guardar la mascarilla cuando se lo quiten, deberán traer una 

bolsita con cierre, donde ponga su nombre, para evitar confusiones. 

 

SESIONES, ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES 

a. DISMINUCIÓN DE CONTACTOS: 

- Los ejercicios serán lo más individuales posibles. Y se procurará mantener en todo 

momento la distancia de seguridad mínima de 1,5m. 

- Se formarán mini grupos de trabajo, estables. Y éstas, respetarán en medida de lo 

posible los grupos estables del colegio. 

b. ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE. En la medida de lo posible se harán las actividades al aire libre. 

c. USO DEL MATERIAL 

- Se evitará compartir material. 

- En los casos que sea necesario compartir material, se efectuará la higienización 

correspondiente. 

- En ningún caso se podrán compartir las botellas de agua. Cada gimnasta deberá traer su 

botella, con su nombre puesto. 

- No se podrán compartir ni bebidas ni comida. Tampoco pañuelos o cosas parecidas. 

d. VESTUARIOS 

- Está prohibido el uso de vestuarios. (Excepto en casos especiales; mal tiempo, gimnastas 

de otro pueblo…) 

- En caso de necesitar el uso de vestuarios, se harán turnos respetando los grupos de 

trabajo del entrenamiento. 

e. AYUDANTES Y/O EXPECTADORES 

- Solo podrán acceder a la cancha las/los gimnastas y las/los técnicas/os. 
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- Los/las deportistas se irán del espacio al acabar su clase, y acudirán puntuales a su 

sesión. 

- Los/las gimnastas serán entregadas en la puerta de la instalación, y se recogerán en la 

salida. En caso de que la/el gimnasta necesite ayuda para cambiarse etc. Hablar con 

Ainize para que os dé un permiso especial. 

f. AFORO. Nunca se excederá el 60% del aforo de la instalación. 

g. SALUDOS Y CELEBRACIONES. No serán permitidos los saludos con contacto 

h. IDA-VUELTA. En la medida de lo posible se vendrá al entrenamiento de modo activo 

(andando, bicicleta, patines…). En caso de necesitar compartir vehículo con personas que no 

son unidad familiar, respetar siempre las reglas. 

i. DEFENSA DE LOS COLECTIVOS EN DESBENTAJA SOCIAL. El club, en la medida de sus 

posibilidades, pondrá medidas para que las familias con pocos recursos y que el COVID-19 

haya afectado a su economía puedan seguir practicando deporte. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASOS COVID 

PROCEDIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y PERSONAL 

Aquellas personas que tengan algún síntoma relacionado con el covid-19, no acudirán a la sesión. 

Tampoco aquellas personas que se encuentren en cuarentena o sean contacto directo con un 

caso positivo. 

Los padres/tutores de los gimnastas, deberán asegurarse antes de casa sesión que no tienen 

ningún síntoma. En caso de contacto directo con un caso positivo, se debe comunicar a Ainize, y 

si se procede, mantener al gimnasta en casa. 

Si se encuentran síntomas en deshoras o si son necesarios los primeros auxilios, este es el número 

de emergencia de Osakidetza: 943461111 

 

PROCEDIMIENTO DEL CLUB 

a. En casos confirmados Covid-19: si algún deportista o técnico da positivo en Covid. Ainize 

derivará el caso a osakidetza, donde le informarán de los protocolos a seguir. Si es necesario, 

dará información sobre las personas que hayan estado en contacto con el caso positivo. Para 

ello, se pasará lista cada día, para tener un seguimiento de los contactos. 
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b. Síntomas antes de la sesión: si una persona del grupo tiene síntomas relacionadas con el 

covid, por prevención, se suspenderán las clases hasta que desde el ámbito sanitario nos den 

permiso. 

c. Síntomas durante la sesión: los/las técnicos avisarán a Ainize en caso de aparición de algún 

síntoma. A posteriori se llamará a la familia, para que acudan a buscar a la gimnasta. 

La familia se pondrá en contacto con su centro de salud, donde se valorará la situación. 

Durante ese tiempo, se mantendrá al/la gimnasta aislada. 

Después de analizar la situación, se decidirá si la clase puede seguir o se debe suspender la 

sesión. En caso de que la sesión siga adelante, se aumentarán las medidas de higiene, las 

distancias y se realizarán obligatoriamente ejercicios individuales. 

d. Como se actuará en caso de Covid? Si un/una gimnasta debe estar en casa por cuarentena, y 

por ello no puede acudir al entrenamiento, o si se interrumpen las sesiones por prevención, 

se mandarán ejercicios para realizar en casa. Será responsabilidad del/la gimnasta el realizar 

dichas tareas. Como los/las técnicos/as seguirán realizando su labor, se cobrarán las cuotas. 

 

CONOCER Y EXPANDIR LAS MEDIDAS TOMADAS 

Se mandará el protocolo aceptado por correo a todas las personas implicadas, para que se 

pueda aplicar de una manera efectiva. 

Todos los padres/madres/tutores leerán el protocolo y en caso de duda, preguntarán. 

Cuando tengan todo claro, firmarán el consentimiento del menor donde indican que han 

leído, entendido y que aceptan las condiciones. 

 

EBALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se evaluará de forma continua el protocolo y las medidas de prevención, en caso de se 

modificarán. Para ello, los técnicos se mantendrán en contacto continuo y de vez en cuando 

recalcarán con los gimnastas las normas y medidas que se deben tomar. 


