
 

PROTOCOLO Y MEDIDAS HIGIÉNICAS 
SANITARIAS ANTE EL COVID-19 

PARA EL DESARROLLO DEL  
CAMPUS DEPORTIVO 2020 

 

Simancas, 9 de junio de 2020  

 



 

Este documento se ha elaborado para establecer un Protocolo de actuación y medidas 
sanitarias e higiénicas con el fin de minimizar el potencial de transmisión de COVID-19 y 
proporcionar un ambiente  seguro y saludable durante el tiempo que se desarrollen las 

actividades del Campus Deportivo.  

Conviene que todas las familias y participantes del Campus lean este documento, 
conozcan las medidas y normativa y las cumplan en todo momento para garantizar la 

seguridad en el desarrollo de la actividad.  Necesitamos las colaboración de todos. 
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1.OBJETIVOS  
Los objetivos del presente documento técnico son:  

❖ Proporcionar normas para el buen funcionamiento de las actividades. 
❖ Proporcionar normas para el uso de las instalaciones de la piscina. 
❖ Definir procedimientos sencillos de limpieza y la desinfección de las instalaciones           

para garantizar unos niveles adecuados de protección de la salud de los usuarios.  

 

2.CONTENIDO  
Con el presente informe se pretende responder a las siguientes cuestiones:  
 

1. Actuaciones antes de iniciar el Campus. 
2. Actuaciones antes de la apertura de la piscina. 
3. Actuaciones preventivas durante la utilización de la piscina. 
4. Actuaciones preventivas en las zonas de aseos 
5. Actuaciones durante el desarrollo de las actividades. 
6.Productos y medidas para la limpieza y desinfección. 
 

2.1.ACTUACIONES ANTES DE INICIAR EL     
CAMPUS 
DECLARACIÓN RESPONSABLE ANTE EL COVID-19: Todos los padres/madres o         
tutores legales tendrán que firmar una declaración en la que se confirmará que en los 14                
días anteriores al inicio del Campus Deportivo, la menor no ha presentado tos, fiebre,              
cansancio o dificultades respiratorias; y que de igual modo, confirma que la menor no ha               
estado en contacto con alguna persona que sufriera esos síntomas o que hubiera             
padecido Covid-19.  

De igual forma, las profesoras, monitoras y toda persona que participe en el Campus              
deberá firmar dicha declaración. 

DESINFECCIÓN DE ZONAS: Aunque todas las actividades que se desarrollarán en el            
Campus serán al aire libre, se realizará una desinfección de todas las zonas donde se               
vayan a realizar las actividades y zona de aseos. 
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DESINFECCIÓN DE MOBILIARIO Y MATERIAL: Todo el material que vayan a utilizar las             
niñas estará previamente desinfectado, así como mesas y sillas. 

CARTELERÍA: Se instalará cartelería para las zonas visibles y transitadas con           
indicaciones concretas sobre algunas medidas básicas de protección: como uso de           
mascarilla, distanciamiento, higiene de manos, … 

2.2.ACTUACIONES ANTES DE LA APERTURA DE      
LA PISCINA 
Dadas las características y las vías de transmisión conocidas para el SARS-CoV-2, en el              
caso de las piscinas, el buen funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuada de            
la piscinas deberían inactivar el virus que causa COVID-19. Esto implica que el principal              
riesgo de las piscinas debido al virus SARS-CoV-2 no es el agua.  

 
PREPARACIÓN DEL VASO Y DEL AGUA: El objetivo de estas medidas es conseguir que              
tanto las instalaciones como el agua del vaso estén libres de microorganismos patógenos             
y de sustancias que puedan afectar negativamente la salud del usuario como siempre se              
ha hecho. 
El mantenimiento de la piscina cumple la legislación vigente relativa a los criterios             
técnico-sanitarios aplicables a las piscinas. Y para ello se llevará a cabo una depuración              
física y química del agua de forma periódica, al igual que los controles operativos y               
rutinarios que aseguren el buen estado del agua. 
 
ZONA DE DUCHA Y ZONAS HÚMEDAS: Todas estas zonas serán desinfectadas antes            
de la apertura del Campus. 
 

2.3.ACTUACIONES PREVENTIVAS DURANTE LA    
UTILIZACIÓN DE LA PISCINA  
No hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas               
a través del agua en piscinas. Pero mantener un adecuado nivel de higiene en las               
instalaciones y un correcto tratamiento del agua para asegurar que la piscina sea un lugar               
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seguro tras su apertura es de vital importancia. Por ello se han establecido las siguientes               
pautas de actuación para los usuarios: 

❖ Es obligatorio ducharse antes de entrar en la piscina y después de su uso. 
❖ No se deberá ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas, como escupir, sonarse,            

etc. 
❖ El calzado que se use en la zona de la piscina será exclusivo para este uso. 
❖ Se aconseja que el traje de baño y la toalla se laven a diario. 
❖ Al finalizar el tiempo de piscina se deberá guardar el traje de baño y la toalla en                 

una bolsa de plástico para este fin. 
❖ Todos los objetos personales como toalla, bote de crema, mochila, etc. deberán            

permanecer dentro del perímetro de seguridad establecido, evitando contacto con          
el resto de usuarios. 

Y el siguiente protocolo: 

❖ Se realizará un control exhaustivo de las tres fases: 
➢ Regulación del pH. Una correcta regulación del pH es esencial para 

garantizar una desinfección eficaz.  
➢ Desinfección. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 

concentración residual de cloro libre de ≥0.5 mg/l en el agua de la piscina 
durante un mínimo de 30 minutos de contacto a un pH<8 es suficiente para 
eliminar virus envueltos como los coronavirus.  

➢ Medición constante del desinfectante residual. Será al menos cada hora. 
La medición constante de los niveles de pH y de cloro así como la 
regulación controlada y fiable de estos parámetros la llevará a cabo el 
Socorrista.Se llevará a cabo una depuración física y química del agua de 
forma periódica. 

❖ Se realizará la limpieza y desinfección que se detalla en el apartado 2.6. relativo a               
zona de ducha de piscina y escalerillas. 

❖ Se marcará la zona de césped para mantener la distancia mínima interpersonal de             
2 metros. 

2.4.ACTUACIONES PREVENTIVAS EN LA ZONA     
DE ASEOS 

Esta zona es una de las más importantes a cuidar debido a que se trata de una zona                  
cerrada y cuyo uso requiere de una mayor higiene y desinfección. Para ello se establece               
el siguiente protocolo. 
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❖ La puerta de acceso siempre se mantendrá abierta. 
❖ Las ventanas de esta zona se mantendrán abiertas para su ventilación. 
❖ La ducha del aseo se mantendrá clausurada, sin ser posible su uso. 
❖ La zona de aseos sólo podrá ser utilizada por un máximo de dos persona.  
❖ Cada persona que entre o salga de  la zona de aseos deberá desinfectarse las 

manos con un gel hidroalcohólico que se colocará a la entrada del mismo. 
❖ Se deberá entrar con mascarilla a la zona de aseo. 
❖ Una persona vigilará la entrada durante toda la actividad para asegurar que la             

normativa se cumple. 
❖ Se realizará la limpieza y desinfección que se detalla en el apartado 2.6. relativo a               

zona de aseos. 

 
2.5.ACTUACIONES DURANTE EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 

Las medidas que se tendrán en cuenta durante las actividades del Campus serán las              
siguientes. 

❖ Se informará a todos los monitores, profesores y coordinadores del Campus de            
este documento y se les explicará la labor que cada uno debe desempeñar en              
cuanto a este protocolo. 

❖ Al ofrecerse el Campus por semanas, el primer día de cada semana se organizará              
una sesión informativa para todos los participantes nuevos, en la que se les             
transmitirá toda la normativa que pueda afectarles de forma directa, con el objetivo             
de que conozcan bien las medidas que deben de tener y concienciarles de la              
importancia de las mismas. 

❖ Se supervisará la cartelería y se renovará en el caso de que fuera necesario. 
❖ Se mantendrá una desinfección de mobiliario y material detallado en el apartado            

2.6 referente a estos dos aspectos. 
❖ Se mantendrá distancia de seguridad en todas las actividades. 
❖ En el caso de que en algún momento no se pueda mantener la distancia de               

seguridad será obligatorio el uso de mascarillas. 
❖ Los participantes se desinfectarán las manos antes de empezar cada actividad y al             

terminar la misma. 
❖ Cada participante traerá en una mochila con cierre sus pertenencias, entre las que             

deberá tener una botella de agua, una mascarilla y un bote pequeño de gel              
hidro-alcohólico. 
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2.6.PRODUCTOS Y MEDIDAS PARA LA LIMPIEZA 
Y DESINFECCIÓN 
PRODUCTOS BIOCIDAS: Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán            
aquellos del tipo de producto 2, referidos en el anexo V del Reglamento 528/2012.  

Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o cualquiera            
de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el mercado y que han               
sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad.  

Todo el material de limpieza y desinfección se mantendrá guardado en un espacio único y               
exclusivo para este fin. 

PAUTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCiÓN: En este apartado se concreta las pautas de             
limpieza y desinfección del aseo, zonas de piscina, mobiliario y material utilizado, y             
personas responsables de la ejecución y vigilancia de que la normativa se lleve a cabo.               
Cada responsable de la limpieza y desinfección deberá realizar su tarea con guantes y              
mascarilla desechables y desinfectarse las manos una vez haya terminado su labor de             
higiene. 

❖ ASEO: La zona de lavabos y aseo se limpiará y desinfectará todos los días al               
finalizar la actividad. Se procederá a desinfectar lavabos e inodoros, manillas o            
tiradores de puertas. Se realizará con productos autorizados a su uso. Los paños o              
bayetas serán de un solo uso y se depositarán en un sitio seguro para su posterior                
limpieza o desecho, según corresponda. El suelo se fregará con lejía utilizando            
fregona y cubo exclusivos para este uso, la fregona y el cubo se dejará con una                
dilución de lejía 1:50 que se renovará en cada uso. La coordinadora del curso será               
la responsable de ejecutar, supervisar, evaluar y controlar la higiene y           
desinfección. 

❖ DUCHA DE PISCINA Y ESCALERILLAS: Se limpiará y desinfectará todos los días            
al finalizar la actividad con disolución de lejía 1:50 recién preparada. En la zona de               
la ducha se dejará correr el agua con frecuencia en el tiempo en el que se esté                 
utilizando la zona de piscina. La coordinadora del curso será la responsable de             
ejecutar, supervisar, evaluar y  controlar la higiene y desinfección. 

❖ MOBILIARIO: Todo el mobiliario que esté en contacto con las personas durante el             
desarrollo de las actividades se desinfectará con alcohol al finalizar cada grupo la             
actividad. Cada monitora de la actividad será la responsable de realizar esta tarea             
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de desinfección. 

❖ MATERIAL: El material que hayan utilizado los participantes y sea de uso común             
se desinfectará al finalizar la actividad de cada grupo con spray desinfectante.            
Cada monitora de la actividad será la responsable de realizar esta tarea de             
desinfección. 
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