
 
 

MODIFICACIÓN A FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  EN LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL 

AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2.020 

 

 

En virtud de las circunstancias que se van produciendo, se hacen las siguientes 

modificaciones respecto al protocolo actualmente vigente: 

1) Accesos a las piscinas climatizadas: 

Como consecuencia de las condiciones climatológicas adversas y con el fin de facilitar 

la práctica deportiva a la población infantil, se permitirá la entrada  a las piscinas 

climatizadas a las personas usuarias menores de 8 años inscritas en un grupo de 

Escuela de Natación, así como a la persona acompañante por cualquier acceso del 

Polideportivo de los que permanezcan abiertos durante el desarrollo de la actividad. 

2) Requisitos clubes para poder realizar competiciones federadas de carácter 

autonómico 

Como consecuencia del inicio de las competiciones federadas de carácter autonómico, 

además del cumplimiento de las reglas generales establecidas en el protocolo de la 

Concejalía de Deportes y del específico de la federación autonómica correspondiente, 

el club organizador debe cumplir específicamente 

 

Además de lo dispuesto en el protocolo de la Concejalía de Deportes, la celebración de 

competiciones federadas autonómicas de carácter oficial habrán de regirse por el 

protocolo de la federación autonómica de la modalidad deportiva aprobado por la 

Dirección General competente de la Vicepresidencia, Consejería de Deportes, 

Transparencia y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

Además, el club local debe tomar las siguientes medidas adicionales: 

 

 

 

1. La PDCP del club o entidad deportiva deberá garantizar en todo momento que se 

cumplen las medidas necesarias de prevención y protección en la instalación.  

2. Será decisión del club o la entidad, en aquellas instalaciones que lo permitan la apertura 

de graderío y accesos de espectadores (únicamente en competiciones, ya que en 

entrenamientos no está permitida la entrada de público). 

3. En el caso que el club o la entidad decidan  la apertura del graderío, deberán controlar el 

acceso del público, su identificación en su caso, y el cumplimiento de las normas de 

aforo y distanciamiento entre las  personas asistentes en la instalación.  

4. Los vestuarios, como criterio general, permanecerán cerrados durante la celebración de 

competiciones. Únicamente, se abrirán los vestuarios en aquellas competiciones o 



 

modalidades deportivas que así lo exijan. 

5. Solo accederán a la zona de juego las personas autorizadas: jugadores/as, cuerpo 

técnico y delegado/a.  

6. El club local, organizador del partido debe desinfectar antes, durante la media parte y al 

final del partido los banquillos, mesa, sillas de jueces y árbitros o personal auxiliar y todo 

aquel equipamiento o material que deba usarse a posteriori. 

7. En los banquillos debe utilizarse la mascarilla y se debe guardar la distancia de 

seguridad.  

8. Salida de los equipos. Cada equipo saldrá a la cancha para el calentamiento 

separadamente. En caso de que no haya salida separada, las personas deportistas no 

accederán hasta que se lo indique PDCP del Club local o la persona por ésta designada.  

9. La entidad organizadora del encuentro como local, será la responsable de  comprobar 

que se cumplen todas las medidas que permitan celebrar la competición, según lo 

establecido en los diferentes protocolos. 

10. La entidad organizadora del encuentro como local, será la responsable  de comunicar al 

equipo visitante las medidas de protección que rigen en el espacio deportivo en el que se 

va a celebrar la competición.  

11. Controles de asistencia a las competiciones. Cada club o entidad deportiva deberá tener 

perfectamente relacionadas a las personas que asisten al encuentro, tanto deportistas, 

personal técnico y padres o familiares en el caso de menores que asistan como público y 

cualquier otra persona que pueda participar en el encuentro, a los efectos de poder 

facilitar su rastreo.  

12. En el caso de presencia de prensa y medios de comunicación, las personas que cubran la 

información deberán estar acreditadas por el club o la entidad local.  Las personas de la 

prensa y medios de comunicación cumplirán las mismas normas que el resto de 

personas y espectadores, en cuanto al acceso, medidas de higiene, lavado de manos, 

desinfección de calzado, uso de mascarilla obligatorio, etiqueta respiratoria, 

prohibiciones de fumar que rijan en la instalación, y de las cuales será debidamente 

informado.  

 

 

 

 

 


