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ASUNTO: Protocolo Medidas higiénico sanitarias y de distanciamiento social 
para garantizar la seguridad de trabajadores y deportistas en la 
reapertura y funcionamiento de los centros deportivos durante el Covid-19. 

 
 

La práctica en máquinas de ergómetro se puede trasladar al exterior donde de forma 
completamente segura se pueden cumplir las medidas de distanciamiento y en el interior 
fácilmente se pueden disponer de forma que exista una separación de dos metros entre 
cada aparato. Se quitarían aparatos. Somos un deporte eminentemente de exterior.  
No se contempla el uso de mascarilla para remar, por la disminución de la capacidad 
respiratoria. 

 
A. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS E 
INSTALACIONES 

 
Medidas a realizar antes de la reapertura de Instalaciones 

• Limpieza, higiene y desinfección intensa de la instalación antes de la reapertura. 

• Cartelería para informar y recordar las recomendaciones de higiene y limpieza. 

• Reforzar e intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, así como la 
limpieza y desinfección de superficies de contacto y elementos de uso recurrente: 
material de entrenamiento (colchonetas, combas, discos de pesas, mancuernas, 
fitball, etc), maquinas, pomos, pulsadores luz, remos, mango, carro y pantalla de 
los ergómetros. 

• Señalización de distancia de espera tanto en zonas deportivas como en el acceso 
a aseos, zonas de transito de las instalaciones. 

• Recolocación del material, separación entre las máquinas de remoergómetro 

• Reducción del aforo a un 30% (10 personas máximo). 

• Punto de lavado de manos en la entrada de la instalación. 

• Recomendación de lavado frecuente de manos tanto a usuarios como 
trabajadores durante su estancia en la instalación.  

 
 
Trabajadores 

• Facilitar los EPIs obligatorios establecidos por las autoridades sanitarias. 

• Todas las actividades que se puedan realizar en el exterior se realizaran al aire 
libre garantizando en todo momento el distanciamiento de 2 m entre personas.  

• Explicar de forma ordenada las medidas higiénico sanitarias a los empleados 
para garantizar su seguridad y la de los usuarios. 

 
 
Usuarios – Deportistas 

• Obligación de cumplir con las medidas de higiene y protección establecidas por 
las autoridades sanitarias. 

• Lavar sus manos con gel hidroalcohólico, en la entrada de la instalación en el 
punto de limpieza. 

• Prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que presente 
síntomas compatibles con la enfermedad o que haya estado en contacto con 
personas contagiadas. 
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• Obligación de uso de toalla en todos los espacios deportivos para su protección 
como la del equipamiento. 

• En el caso de uso compartido de equipos o maquinas entre diferentes personas, 
se realizará una limpieza y desinfección de dichos elementos obligatoriamente al 
iniciar y finalizar la actividad. 

• Utilización de mascarillas cuando no sea posible respetar las distancias o en las 
zonas de transito de la instalación. 
 
Limpieza, higiene y desinfección 

• Cartelería para recordar e informar de las medidas higiénicas 

• Limpieza recurrente de la instalación con producto desinfectante (lejía o similar) 
especial atención a aseos, vestuarios, puertas, pulsadores, material o máquinas 
de uso colectivo. 

• Limpieza con solución agua y alcohol de los ergómetros al empezar y acabar el 
entrenamiento. Lo mismo para cualquier utensilio accesorio. 

• Hidrogel a disposición en zonas donde no pueda usarse agua y jabón para la 
limpieza de manos, jabón en aseos. 

• Toallas desechables y papeleras con tapa y pedal para desechar los elementos 
de protección. 

• Ventilación periódica de las instalaciones, como mínimo de forma diaria en los 
baños en la parte del gimnasio no es necesario ya que las puertas estarán 
abiertas y la instalación no está totalmente cerrada. 

• Se llevará un registro diario de las labores de revisión de dispensadores de jabón, 
gel desinfectante, papel desechable. 

• Registro diario de las actividades de limpieza al inicio de la actividad y al finalizar 
la misma. (día, hora, persona que lo ha realizado). 
 

B. MEDIDAS EN CUANTO A USO DE ESPACIOS, AFORO Y RECOMENDACIONES 
GENERALES 

• No se utilizarán los vestuarios, solo se podrá acceder a los mismos para ir al aseo 
de forma individual quedando el resto del vestuario precintado: duchas, taquillas y 
banco. 

• Limitar el aforo 30% de capacidad de aforo de uso deportivo. 

• Señalización de distancia de espera tanto en zonas deportivas como en el acceso 
a aseos, zonas de transito de las instalaciones. 

• Respetar distancia de espera en diferentes zonas: aseos, transito instalaciones 

• Direcciones de circulación, una de las dos puertas será de acceso a la instalación 
y la otra será de salida para garantizar el distanciamiento de 2 metros entre 
personal y evitar cruces de personas.  

• Acceso de los deportistas de forma controlada por la federación madrileña de 
remo. 

• Sistema de cita previa telefónica, para poder acceder a la instalación  

• Registro de entrada y salida 
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C. CARTELERIA PARA INFORMAR Y RECORDAR MEDIDAS HIGÉNICAS. 
 

 
 

 
 

Este protocolo se irá adaptando según vayan cambiando las recomendaciones sanitarias 
en función de la evolución de la pandemia por el Covic – 19. 


