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1.- INTRODUCCIÓN
Debido a la extraordinaria situación que estamos viviendo, la Delegación de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha implementado una serie de medidas,
recomendaciones y obligaciones para el uso de las Instalaciones Deportivas Municipales
y la organización de actividades y eventos realizados en las mismas durante la
temporada 2020/2021.

Las medidas adoptadas en este documento, no exime en ningún caso del estricto
cumplimiento de las establecidas por las autoridades competentes.

Este protocolo implicará necesariamente que la conducta de todas las personas
involucradas no podrá ser igual a las pautas de conductas anteriores a la pandemia. Para
ello se atenderá a este documento dentro de los principios de prudencia, responsabilidad
y compromiso cívico que están alineados con las medidas de obligado cumplimiento
establecidas por los diferentes estamentos públicos, órganos autonómicos y federaciones
deportivas.

Se aplican las recomendaciones médicas con los conocimientos disponibles en este
momento y recomendando la aplicación de las mejores prácticas de uso social y personal
de las que se tiene conocimiento y son de consejo sanitario y gubernativo común.

En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la seguridad sanitaria, por
supuesto del deporte y de los deportistas, pero también de la sociedad en general, y
específicamente de aquella parte que convive con los deportistas y su entorno,
especialmente expuesta a riesgos de contagio.
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Este protocolo será un documento vivo, que se irá adaptando en nuevas versiones a las
sucesivas normas, instrucciones y recomendaciones específicas que puedan emitir las
autoridades competentes. Las medidas estarán sujetas a las directrices y nuevos datos
que se vayan aportando por parte de la comunidad científica y, por lo tanto, sujetas a
cambios y modificaciones.

2.- MARCO NORMATIVO


Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.



Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado
el estado de alarma.



Orden de 13 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de
junio de 2020, para adoptar medidas preventivas en materia de salud pública
en los centros sociosanitarios residenciales, en los centros de día y
ocupacionales, en espectáculos taurinos, así como en actividades físicodeportivas, como consecuencia de la situación y evolución de la pandemia
por coronavirus (COVID-19).



Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de
junio de 2020, para la aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía de
medidas de prevención en materia de salud pública para responder para
responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento de
casos positivos por COVID-19.



Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
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3.- OBJETIVOS
Prevención y mitigación de los contagios de la COVID 19 durante el desarrollo de los
entrenamientos y/o competiciones en las Escuelas Deportivas Municipales organizadas
por la Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

4.- PROMOTORES
La Delegación promotora del presente protocolo es la Delegación/Concejalía de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor.

Siendo la persona responsable de este protocolo:
 Inmaculada Galocha Sánchez
Concejala de Deportes, Participación Ciudadana y Voluntariado
Teléfono: 95 509 30 58. Correo electrónico: igalocha@mairenadelalcor.es

5.- MEDIDAS GENERALES PARA LA PRÁCTICA FÍSICO DEPORTIVA
5.1.- DISTANCIA SOCIAL (1,5 METROS)
En todos los espacios del recinto se debe mantener la distancia de 1,5 metros. Los
lugares en los que no se garantice este distanciamiento no estarán habilitados.
Las charlas técnicas deberán hacerse en la zona de práctica deportiva manteniendo la
distancia mínima de seguridad y nunca en los vestuarios. Durante estas charlas será
obligatorio el uso de mascarillas, a menos que se desarrollen durante los entrenamientos
y los alumnos estén en el periodo de recuperación tras el esfuerzo físico, manteniendo en
todo caso la distancia de seguridad.

5.2.- HIGIENE DE MANOS Y CALZADO
En todas las instalaciones se habilitarán puntos de higiene y desinfección de manos,
mediante gel hidroalcóholico o líquido desinfectante.
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Se dispondrá de alfombras desinfectantes en aquellas instalaciones donde sea posible
su instalación. Se recomienda calzado específico solo para la actividad.


Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras,
relojes de muñeca u otros adornos.



Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.



Evitar el uso de lentillas.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si es necesario, desinfectar previamente
las manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón.



Al salir, lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.



Evitar dar la mano al despedirse.

5.3.- USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA
Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de monitores/as, entrenadores/as,
alumnos/as y usuarios/as. (Estos últimos exceptuando el momento del entrenamiento)
siempre que permanezcan en la instalación, no estando permitido el acceso a la misma
sin dicho material de protección.

A tenor de la Orden de 14 de julio de 2020, sobre el uso de la mascarilla y otras medidas
de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y
por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 las personas de seis años en
adelante están obligadas al uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire
libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público,
aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

5.4.- SINTOMATOLIGÍA COMPATIBLE COVID-19
En ningún caso se podrá acceder a la instalación si el alumno/a presenta sintomatología
compatible con covid-19, fiebre, tos seca, cansancio, etc..
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5.5.- ACCESO A LAS INSTALACIONES Y USO DE GRADERÍOS .
El acceso a las instalaciones deportivas estará restringido exclusivamente a alumnos/as
que realicen práctica

deportiva. Se establecerán puntos de control en el acceso,

permaneciendo cerrados los graderíos.

5.6.- VESTUARIOS
Los vestuarios permanecerán cerrados al público.
Los aseos estarán abiertos con aforo restringido.

5.7.- CIRCULACIONES E ITINERARIOS
Se utilizarán zonas de entrada y salida diferenciadas. Los usuarios deberán transitar por
la instalación según los itinerarios habilitados a tal fin; no pudiendo detenerse en
zonas comunes.

5.8.- MEDIDAS SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual,
respetando los protocolos de separación de residuos. Se recomienda que los pañuelos
desechables que el personal emplee para el secado de manos o para el cumplimiento de
la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con
tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

Se potenciará el uso de carteles y señalización que fomente las medidas de higiene y
prevención, distribuida por las zonas de práctica deportiva, entrada, aseos, vestuarios y
principales zonas de paso.

5.9.- MATERIAL DEPORTIVO
Al finalizar cada sesión de entrenamiento se deberán hacer trabajos de limpieza y
desinfección en la zona de práctica deportiva, así como en el material utilizado.
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6.- MEDIDAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES
Además de las medidas generales a adoptar, para las EDM se tomarán las siguientes
medidas adicionales:

6.1.- MEDIDAS SANITARIAS RESPECTO AL DESARROLLO DE LAS CLASES
Durante todo el proceso de las clases, se podrá controlar la evolución de la salud de los
alumnos con los sistemas de autoevaluación del COVID19, control de temperaturas y de
salud, y cumplimiento de las medidas que se adopten en las instalaciones de protección
y prevención, todo ello con el compromiso personal y obligado de todos los participantes.

En ningún caso se descuidarán las medidas de higiene, protección y prevención
establecidas (higiene de manos, calzado y etiqueta respiratoria) ni del uso de la
mascarilla mientras su uso sea obligatorio.
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Disponer de información de asistentes a las clases disponibles durante 14 días para su
uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad.

Los monitores y demás personal de la Delegación usarán mascarilla, aunque pueda
garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.

En las clases se realizará la higiene de manos al inicio y a la finalización de la misma, y
durante los periodos de descanso que se produzcan.

En caso de que un alumno estornude o empiece a moquear, este abandonará la clase,
realizando higiene respiratoria y de manos, en ningún caso, podrá escupir o sonarse la
mucosidad en la zona de entrenamiento.

Los alumnos trabajarán durante toda la clase con el mismo material deportivo, y estos
serán desinfectados al principio y final de las clases, y durante los momentos de
descansos.

En los deportes colectivos se evitarán juegos tácticos en los que pueda llegar a darse el
contacto físico.

En los deportes de contacto se buscarán alternativas primando que el alumno continúe
practicando la técnica deportiva pero minimizando al máximo cualquier tipo de contacto
físico.

6.2.- ACCESO A ZONAS LIMPIAS
El acceso a la zona limpia de la instalación será exclusivamente para los alumnos/as de
las Escuelas Deportivas Municipales.
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6.3.- ELEMENTOS DE USO INDIVIDUAL
Los alumnos no podrán compartir bebidas, alimentos, linimentos (cremas) u otros
productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el
entrenamiento. Cada alumno llevará su bolsa o mochila, gel desinfectante, botella de
agua y mascarilla. La desinfección de manos será obligatoria y se han habilitado puntos
específicos para ello. No obstante, se recomienda el uso individualizado de gel
desinfectante.

6.4.- ESPACIOS INDIVIDUALES
Los alumno/as deberán dejar sus enseres en los lugares habilitados para tal fin
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 m entre ellos.

6.5.- GRUPOS ESTABLES
Los alumno/as formarán parte de grupos estables y se moverán por la instalación en
grupo, manteniendo la distancia de seguridad y siempre acompañados con su monitor,
por los itinerarios marcados, sin poder abandonar el grupo en ningún momento.

Quedan prohibidos los cambios de alumnos de grupo hasta que no transcurran 14 días.

6.6.- MEDIDAS A ADOPTAR POR TRABAJADORES Y MONITORES
Antes de comenzar la práctica deportiva se deberá informar a los trabajadores y
monitores deportivos de las medidas de higiene que se contienen en el presente
Protocolo, así como por las que se acuerden por las autoridades sanitarias, y de la
obligación de cooperar en su cumplimiento, debiéndose firmar a tal efecto el documento
correspondiente a fin de acreditar tal extremo (ANEXO I).

6.7.- LIMITACIONES DE AFORO
No estará permitida la presencia de espectadores o acompañantes durante los
entrenamientos.
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6.8.- DECLARACIÓN

RESPONSABLE

Y CONSENTIMIENTO INFORMADO

Los padres/madres/tutor/a de los alumno/as deberán cumplimentar obligatoriamente el
documento DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA LA PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (ANEXO II)

6.9.- RESTRICCIÓN DE ENTRADA ALUMNOS EDM
Queda restringida la entrada a las zonas limpias a los alumno/as de las EDM durante el
horario de entrenamientos, los usuarios ajenos a las EDM que realicen otra actividad
permitida deberán pasar por el punto de control de desinfección obligatoriamente para
cumplir las medidas de higiene.

6.10.- ZONA DEJADA Y RECOGIDA DE ALUMNOS
Se habilitarán, espacios de dejada y recogida debidamente señalizados en las
instalaciones deportivas para aquellos padres/madres que acompañen a sus hijos/as.
(Plano adjunto)

6.11.- PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS
Se seguirán las medidas que indique el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, o en su caso la autoridad sanitaria competente.

Ante un posible caso sospechoso se debe de notificar a la Delegación de Deportes en el
siguiente correo electrónico deportes@mairenadelalcor.es, facilitando los siguientes
datos:
1. Nombre de alumno/a
2. Teléfono de contacto
3. Dirección
4. Clase
5. Ficha de registro de actividad.
6. Día y lugar en los que aparecieron los datos que indicaron la sospecha.
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De forma inmediata desde la Delegación de Deportes, en la persona de los responsables
del presente Protocolo (Inmaculada Galocha Sánchez y Javier Jiménez Jiménez) se
contactará con el servicio de prevención de riesgos laborales y en su caso con las
autoridades sanitarias a través del centro de salud correspondiente o del teléfono COVID
19 para Andalucía (900400061).

Posteriormente, y hasta que la autoridad sanitaria lo autorice, se aplazarán todos las
clases del grupo en el que ha entrenado la persona afectada.
Para estos casos se podrá hacer uso de la información recabada en la inscripción con el
formulario de localización.

En caso de detección de personas con síntomas COVID 19 dentro de una clase, cuerpo
técnico o miembros de la Delegación, se deberán seguir las siguientes pautas:

- Las personas que se encarguen de la atención a esta persona deberán usar los EPIS
adecuados o al menos mascarillas quirúrgicas, será responsabilidad del DELEGADO
COVID, asegurar que este material está presente en la instalación.

- Aislamiento: por parte del alumno/a o monitor/a afectado, que se abstendrá de acudir a
entrenamientos, eventos y permanecerá en su domicilio en todo caso.

- Seguir recomendaciones de autoridades sanitarias.

- Realización de Test: todos los integrantes del grupo o clase en contacto con el afectado
por COVID-19, se realizarán el correspondiente test. No pudiendo regresar a las clases,
eventos y/o partidos en caso de dar positivo hasta recibir el correspondiente certificado
médico que lo autorice. Si no es posible la realización de test, pero tampoco existe
confirmación diagnóstica de COVID-19, el posible afectado permanecerá 15 días sin
acudir a la práctica/instalación deportiva por precaución (cuarentena).

- Proceder a la limpieza y desinfección completa de las instalaciones.
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7.- FECHA DE ENTRADA EN VIGOR Y CONTROL DE EDICIONES
Fecha de aprobación: xx/xx/xx
Entrada en vigor: 01/10/2020.

Protocolo autorizado en fecha de XX de XXXXX de 2020 por la Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor

8.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL
8.1.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL MONITORES


En todos los espacios del recinto se debe mantener la distancia de 1,5 metros. Los lugares
en los que no se garantice este distanciamiento no estarán habilitados.



Las charlas técnicas deberán hacerse en la zona de práctica deportiva manteniendo la
distancia mínima de seguridad y nunca en los vestuarios. Durante estas charlas será
obligatorio el uso de mascarillas, a menos que se desarrollen durante los entrenamientos
y los alumnos estén en el periodo de recuperación tras el esfuerzo físico, manteniendo en
todo caso la distancia de seguridad.



Se dispondrá de alfombras desinfectantes en aquellas instalaciones donde sea posible su
instalación. Se recomienda calzado específico solo para la actividad.



Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de monitores/as, entrenadores/as,
alumnos/as y usuarios/as. (Estos últimos exceptuando el momento del entrenamiento)
siempre que permanezcan en la instalación, no estando permitido el acceso a la misma
sin dicho material de protección.



El acceso a las instalaciones deportivas estará restringido exclusivamente a alumnos/as
que realicen práctica

deportiva. Se establecerán puntos de control en el acceso,

permaneciendo cerrados los graderíos.


Los vestuarios permanecerán cerrados al público.
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Los aseos estarán abiertos con aforo restringido.



Al finalizar cada sesión de entrenamiento se deberán hacer trabajos de limpieza y
desinfección en la zona de práctica deportiva, así como en el material utilizado.



Los alumnos trabajarán durante toda la clase con el mismo material deportivo, y estos
serán desinfectados al principio y final de las clases, y durante los momentos de
descansos.



Los alumno/as formarán parte de grupos estables y se moverán por la instalación en
grupo, manteniendo la distancia de seguridad y siempre acompañados con su monitor,
por los itinerarios marcados, sin poder abandonar el grupo en ningún momento.



Quedan prohibidos los cambios de alumnos de grupo hasta que no transcurran 14 días.



No estará permitida la presencia de espectadores o acompañantes durante los
entrenamientos.

8.2.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL FAMILIAS


En todos los espacios del recinto se debe mantener la distancia de 1,5 metros. Los lugares
en los que no se garantice este distanciamiento no estarán habilitados.



Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.



Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.



Evitar el uso de lentillas.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si es necesario, desinfectar previamente las
manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón.



Al salir, lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.



Evitar dar la mano al despedirse.



Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de monitores/as, entrenadores/as,
alumnos/as y usuarios/as. (Estos últimos exceptuando el momento del entrenamiento)
siempre que permanezcan en la instalación, no estando permitido el acceso a la misma
sin dicho material de protección.
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En ningún caso se podrá acceder a la instalación si el alumno/a presenta sintomatología
compatible con covid-19, fiebre, tos seca, cansancio, etc..



El acceso a las instalaciones deportivas estará restringido exclusivamente a alumnos/as
que realicen práctica

deportiva. Se establecerán puntos de control en el acceso,

permaneciendo cerrados los graderíos.


Los vestuarios permanecerán cerrados al público.



Los aseos estarán abiertos con aforo restringido.



Se utilizarán zonas de entrada y salida diferenciadas. Los usuarios deberán transitar por la
instalación según los itinerarios habilitados a tal fin; no pudiendo detenerse en
zonas comunes.



Los alumnos trabajarán durante toda la clase con el mismo material deportivo, y estos
serán desinfectados al principio y final de las clases, y durante los momentos de
descansos



Los alumnos no podrán compartir bebidas, alimentos, linimentos (cremas) u otros
productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el
entrenamiento. Cada alumno llevará su bolsa o mochila, gel desinfectante, botella de
agua y mascarilla. La desinfección de manos será obligatoria y se han habilitado puntos
específicos para ello. No obstante, se recomienda el uso individualizado de gel
desinfectante.



No estará permitida la presencia de espectadores o acompañantes durante los
entrenamientos



Los padres/madres/tutor/a de los alumno/as deberán cumplimentar obligatoriamente el
documento DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES (ANEXO II)



Se habilitarán, espacios de dejada y recogida debidamente señalizados en las
instalaciones deportivas para aquellos padres/madres que acompañen a sus hijos/as.
(Plano adjunto)
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Ante un posible caso sospechoso se debe de notificar a la Delegación de Deportes en el
siguiente correo electrónico deportes@mairenadelalcor.es, facilitando los siguientes
datos:
 Nombre de alumno/a
 Teléfono de contacto
 Dirección
 Clase
 Ficha de registro de actividad.
 Día y lugar en los que aparecieron los datos que indicaron la sospecha.

8.3.- INFORMACIÓN FUNDAMENTAL ALUMNOS


En todos los espacios del recinto se debe mantener la distancia de 1,5 metros. Los lugares
en los que no se garantice este distanciamiento no estarán habilitados.



Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de
muñeca u otros adornos.



Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo.



Evitar el uso de lentillas.



Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Si es necesario, desinfectar previamente las
manos con gel hidroalcohólico o agua y jabón.



Al salir, lavarse las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.



Evitar dar la mano al despedirse.



Será obligatorio el uso de mascarillas por parte de monitores/as, entrenadores/as,
alumnos/as y usuarios/as. (Estos últimos exceptuando el momento del entrenamiento)
siempre que permanezcan en la instalación, no estando permitido el acceso a la misma
sin dicho material de protección.



En ningún caso se podrá acceder a la instalación si el alumno/a presenta sintomatología
compatible con covid-19, fiebre, tos seca, cansancio, etc..



Los vestuarios permanecerán cerrados al público.



Los aseos estarán abiertos con aforo restringido.
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Se utilizarán zonas de entrada y salida diferenciadas. Los usuarios deberán transitar por la
instalación según los itinerarios habilitados a tal fin; no pudiendo detenerse en
zonas comunes.



Los alumnos no podrán compartir bebidas, alimentos, linimentos (cremas) u otros
productos, incluidos los sanitarios o de primeros auxilios, necesarios para el
entrenamiento.



Cada alumno llevará su bolsa o mochila, gel desinfectante, botella de agua y mascarilla.



La desinfección de manos será obligatoria y se han habilitado puntos específicos para ello.
No obstante, se recomienda el uso individualizado de gel desinfectante.

9.- ANEXOS
9.1.- Anexo I: DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO DEL
MONITOR/A DE INCIDENCIAS PARA GRUPOS DE HASTA 25 DEPORTISTAS PARA
EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE MAIRENA DEL ALCOR

9.2.- Anexo II: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020/21,
ORGANIZADAS

POR

LA

CONCEJALÍA

DE

DEPORTES

DEL

EXCMO.

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
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Anexo I
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONSENTIMIENTO DEL MONITOR/A DE INCIDENCIAS
PARA GRUPOS DE HASTA 25 DEPORTISTAS PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE MAIRENA DEL ALCOR

Espacio Deportivo:
Monitor/a:
DNI:
Mediante este documento, como Monitor/a declaro que he sido debidamente informado,
en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de utilizar de las instalaciones deportivas,
con el fin de realizar las actividades previstas de los alumnos/as a los que superviso,
conlleva un riesgo para su salud que comporta la actual situación de pandemia.
Manifiesto
− No haber estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tener
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona
perteneciente a los colectivos de riesgo.
− Que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta para
reducir los riesgos.
Y de acuerdo a las manifestaciones anteriores:
− Me comprometo a seguir las directrices de la Delegación donde desempeño mi
actividad, de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, así como las
recomendaciones indicadas en la instalación y federación correspondiente.
− Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las
medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física,
mascarilla respiratoria y lavado de manos frecuente.
− Declaro, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, mi intención de usar las
instalaciones declarando las incidencias acontecidas.
Firma Monitor/a:
Fecha de la solicitud:
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Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
PARTICIPACIÓN EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 2020/21,
ORGANIZADAS POR LA CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MAIRENA DEL ALCOR

D/Dña. ___________________________________, con DNI ______________ como
padre/madre/tutor/a de ____________________________ (participante), en relación con
su participación en las Escuelas Deportivas Municipales de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor,
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1º.- Nuestro/a hijo/a no ha tenido síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19
durante los últimos 14 días, ni tampoco ha estado en contacto estrecho con un caso
probable o confirmado de COVID-19.
2º.- Nuestro/a hijo/a (seleccionar una opción):
No pertenece a ninguno de los grupos de riesgo que son más vulnerables por
contagios frente al COVID-19.
Pertenece a grupos de riesgo vulnerables por contagios frente al COVID-19, pero
contamos con una autorización médica para participar en actividades como
Escuelas Deportivas.
3º.- Nuestro/a hijo/a (seleccionar una opción):
No convive con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19.
Convive con personas con especial vulnerabilidad al COVID-19 pero contamos
con la autorización de los convivientes para la participación en las Escuelas
Deportivas.
4º.- Nos comprometemos a que se realice revisión diaria del estado de salud mediante la
toma de temperatura y vigilancia activa de la sintomatología compatible con la COVID-19.
5º.- Soy conocedor/a de las condiciones de participación en las Escuelas Deportivas
Municipales y su protocolo para la adaptación de medidas organizativas, funcionamiento
y ejecución de actividades en las escuelas, para la prevención de contagios frente al
COVID-19.
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6º.- Nos comprometemos a aceptar las medidas protocolarias impulsadas desde
Escuelas Deportivas Municipales y las medidas de prevención e higiene propuestas y
congruentes con las descritas en cada momento por la Autoridad Sanitaria competente.
7º.- Conozco y he sido informado sobre los riesgos de la actividad: la práctica deportiva
conlleva riesgos para la salud, como lesiones, alteraciones cardiorrespiratorias y
agravamiento de patologías como consecuencia de la realización de esfuerzos y del
desencadenamiento de accidentes, golpes, caídas, etc. Me comprometo a informar al
personal técnico acerca de contraindicaciones, enfermedades o alteraciones
facultativamente reconocidas en el estado de salud de nuestro hijo/a.
8º.- Nos comprometemos a informar a la organización de las escuelas en las 24 horas
siguientes, si se produce en nuestro hijo/a un caso positivo de COVID-19. Para ello
utilizaré el correo electrónico deportes@mairenadelalcor.es.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
Siendo conocedor/a de lo declarado anteriormente, de las normas y requisitos de
participación en las Escuelas Deportivas Municipales de la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento de Mairena del Alcor, y en especial, de los riesgos inherentes derivados de
la práctica deportiva y del riesgo de contagio por COVID-19, EXPRESO MI
CONFORMIDAD DE FORMA INEQUÍVOCA para que mi hijo/a pueda participar en las
Escuelas Deportivas Municipales de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de
Mairena del Alcor.

En Mairena del Alcor, a ______ de ___________________ de
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