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PLAN DE CONTINGENGIA EEM DE OLIVA TEMPORADA 2020-21 

Prevención y actuación frente al a COVID-19 

1 Introducción 

Un plan de contingencia es un conjunto de procedimientos e instrucciones alternativos a las 

condiciones operativas normales de la empresa o institución, de forma que se permita el 

funcionamiento de esta, a pesar de que algunas de sus funciones dejen de hacerlo por culpa de 

algún incidente o ciertas condiciones externas ajenas a la organización. 

En el momento actual, la necesidad del plan de contingencia en los servicios deportivos 

municipales en vista al inicio de la temporada 2020-2021 viene motivada por la emergencia 

ocasionada por el riesgo comunitario que supone la pandemia provocada por el Covid-19 (SARS-

Cov-2). 

A través de la evaluación del riesgo, se deben concretar las medidas preventivas que debemos 

poner en marcha. 

1.1 Centro de trabajo 

En el Complejo Deportivo Municipal de Oliva, ubicado en calle Gabriel Miró nº32, se encuentran 

las siguientes instalaciones deportivas: 

o Polideportivo:  

 Pista de atletismo de 6 calles con pavimento sintético.  

 1 Campo de Fútbol 11 de césped artificial (100x60m). 

 1 Campo de fútbol 8 de césped artificial (60x30m). 

 Pista 1 (básquet + voleibol); Pista 2 (fútbol sala/balonmano); Pista 3 (Básquet + 

Voleibol); Pista 4 (2 básquet + 1 fútbol sala/balonmano). 

 1 Frontón corto (30x10m). 

 2 Pistas de pádel 

o Piscina Cubierta Climatizada de 8 calles (25x16’6m). 

o Pabellón Municipal de Deportes. (1 fútbol sala; 2 voleibol; 2 bádminton) 

o Gimnasio Municipal (115m2). 

o Piscina descubierta municipal de 6 calles (25x12’5m) + Vaso de enseñanza (12x6m). 

o Trinquet municipal. 

Además de las instalaciones propiamente deportivas, cuenta también con un bar-cafeteria 

(actualmente cerrado) y las oficinas de los Servicios Deportivos Municipales, abiertas al público 

mañana y tarde (cerrado en agosto por la tarde).  

Las instalaciones deportivas citadas anteriormente son usadas mayoritariamente por las 

escuelas deportivas municipales, clubs deportivos de la localidad, usuarios de los servicios 
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deportivos y centros escolares. Cabe decir que, siendo una instalación de pública concurrencia,  

se encuentran abiertas al público. Sin embargo, actualmente debido a las medidas instauradas 

frente al COVID-19 no se puede hacer un uso libre de los espacios deportivos, se tiene que 

concretar con antelación una cita previa y registrar los datos personales del solicitante. 

2 Repaso legal 

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-

19 (DOGV 20.06.2020), estableció una serie de medidas de prevención necesarias para hacer 

frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, una vez finalizado el estado de alarma. 

Dicho acuerdo y de conformidad con el punto séptimo del mismo, ha sido actualizado y 

modificado por diferentes resoluciones de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública. 

En primer lugar, por la Resolución de 23 de junio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal 

y Salud Pública, de adopción de medidas en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, 

sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV 25.06.2020), cuyo apartado primero 

sigue vigente, dando redacción al punto tercero del Acuerdo de 19 de junio de 2020. 

Posteriormente se dictó la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención 

y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del 

Consell, frente a la Covid-19 (DOGV 26.06.2020), que ha quedado sin efecto por posterior 

resolución. 

Y seguidamente la Resolución de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y 

Salud Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del 

Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV 

18.07.2020). Y la Resolución de 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución 

de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 

adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, 

sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV 24.07.2020). 

Por último, la Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19, actualmente 

vigente. 

3 Medidas preventivas de higiene y seguridad  

3.1 Medidas generales de limpieza y seguridad. 

 Limpieza y desinfección periódica de las superficies con mayores contactos. 

 Instalación de papeleras y cubos para desechos con tapa y pedal, con limpieza periódica. 

 Limpieza periódica de la superficie de contacto de las máquinas de vending y venta 

automática (refrescos, café, comida). 

 Limpieza y desinfección integral por parte de BPXport del Complejo Deportivo Cubierto 

previamente a su apertura en septiembre para la Temporada 2020-2021. 
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 Se podrá requerir el control de temperatura a la entrada del recinto, guardándose el 

derecho de admisión en caso de presentar síntomas. 

 Se reforzará la limpieza de los vestuarios, con especial atención a las superficies que 

puedan ser susceptibles de favorecer la transmisión (Bancos, sillas, tiradores de taquillas, 

etc.).  

 Durante los fines de semana en que tengan lugar competiciones oficiales en el Complejo 

Deportivo Municipal, los vestuarios deberán ser limpiados y desinfectados después de 

cada uso. 

3.2 Medidas de higiene relacionadas con el personal trabajador 

 Desinfección de los lugares de trabajo al finalizar cada uso/turno en los lugares de 

trabajo compartidos por más de un trabajador. Así mismo, modificar la disposición de 

los lugares de trabajo y sus condiciones, instalando separadores transparentes para 

garantizar y respetar la distancia interpersonal establecida en 1,5m. 

 Ventilación periódica de al menos 5 minutos diarios por espacio/lugar de trabajo. 

 Datafonos y TPV: limpieza y desinfección después de cada uso. Fomento del uso de 

tarjeta para realizar los pagos de reserva de espacios. Obligatoriedad del uso de tarjeta 

en la inscripción de las escuelas deportivas municipales. 

 Disponer de gel hidro-alcohólico o desinfectante de manos en cada lugar de trabajo, así 

como mascarillas. 

 Instalación de pantallas protectoras de metacrilato transparente para guardar la 

distancia y la protección frente en la atención presencial a los usuarios de los servicios 

deportivos.  

3.3 Medidas de seguridad para las actividades al aire libre 

 Limpieza y desinfección del material deportivo después de cada uso. 

 Aforo reducido en espacios de uso deportivo 2,25 personas por m2. 

 Aforo reducido al 75%. 

 Aforo de los baños reducido a 1 persona. 

 En todos los espacios deportivos exteriores se ha instalado un dispensador de hidrogel. 

Resulta obligatorio su uso antes de usar la pista o espacio deportivo. 

 Los vestuarios ubicados en el módulo B del polideportivo municipal permanecerán 

cerrados y únicamente se abrirán previa solicitud. El aforo queda reducido a 4 

personas y no podrán ser utilizados por las escuelas deportivas durante el primer 

trimestre. 

3.4 Medidas de seguridad para las actividades en espacios cerrados 

 Obligatoriedad del uso del hidrogel y la mascarilla al entrar al Complejo Cubierto. 

 Ventilación periódica de al menos 5 minutos diarios por espacio deportivo cerrado. 

 Sistema de acceso que evite la acumulación de personas, en especial en la planta baja 

frente a las oficinas del SEM. 

 Aforo de los baños reducido a 1 persona. 

 Recoger un listado de todas las personas que acceden al Complejo Deportivo Cubierto 

sin cita previa. 
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 A todo esto hay que añadir las medidas establecidas por la empresa concesionaria 

BPXport Oliva en su Plan de Contingencia, encargada de la limpieza y mantenimiento 

del Complejo Deportivo Cubierto. 

 Aforo reducido en espacios de uso deportivo 2,25 personas por m2. 

 Aforo reducido al 75%. 

 Se han establecido marcas, señales y carteles indicando el sentido de la circulación, las 

puertas diferenciadas de acceso y salida, así como del distanciamiento entre personas. 

 Respecto al uso del ascensor del Trinquet, se recomienda utilizarlo lo menos posible. Su 

uso se encuentra limitado a 1 persona.  

 Los vestuarios ubicados en el pabellón municipal permanecerán cerrados y 

únicamente se abrirán previa solicitud. El aforo queda reducido a 10 personas y no 

podrán ser utilizados por las escuelas deportivas durante el primer trimestre, excepto 

competiciones. 

3.5 Medidas específicas para las EEM 

 Revisión y reorganización en caso de necesidad de la distribución de espacios deportivos 

del pabellón. 

 Se establecerán diferentes entradas para evitar que los diferentes equipos se relacionen 

o coincidan en espacios cerrados. 

 Los separadores del pabellón permanecerán bajados excepto cuando dos pistas 

conjuntas sean utilizadas por un mismo equipo perteneciente a un mismo 

club/escuela. 1 pista 1 equipo. 

 Uso obligatorio del hidrogel a la entrada del pabellón.  

 Las escuelas deportivas deberán organizar grupos/equipos deportivos de no más de 

15 personas. 

 Se recomienda a los deportes colectivos realizar en menor medida actividades y 

ejercicios que supongan contacto físico entre deportistas. 

 Vestuarios no disponibles de lunes a viernes durante el primer trimestre. 

 Cada Escuela Deportiva tendrá que tener un registro diario, especificando horario, 

entrenadores y niños/as que asistan a cada sesión de entrenamiento y partido. 

 Los entrenamientos de la temporada 2020/2021 empiezan a partir del 1 de octubre, 

excepto aquellos equipos o deportistas de competición que requieran iniciar su 

actividad con mayor antelación por circunstancias de la competición. En este caso se 

deberá hacer la solicitud al SEM, la cual será valorada por los técnicos municipales. 

4 Actuación en caso de infección 

En la situación probable de un posible caso en los lugares de trabajo, se deberá alertar 

rápidamente a las autoridades y a la resta de trabajadores, que tendrán que abandonar su lugar 

de trabajo con mascarilla hasta su valoración por el personal sanitario. Deberán guardar 

cuarentena hasta conocer el resultado de la prueba PCR que se realizará por parte de Sanidad 

al guardar una relación próxima con el infectado. 

Se considera “contacto estrecho” a efectos de cercanía o proximidad con personas que han dado 

positivo en los test PCR cuando se ha permanecido a una distancia menor de dos metros de un 

caso probable o confirmado durante un tiempo continuado (dependerá de cada caso y del 

criterio de las autoridades o facultativos). 
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En  caso  de  detección  de  un  positivo  por  COVID-19  dentro  del grupo/equipo de deportistas,  

cuerpo  técnico  o  trabajadores  miembros  de  la  concentración,  se  deberán  seguir  las  

siguientes  pautas: 

- La persona que diera positivo, haya mantenido una relación directa con un positivo o 

tenga síntomas relacionados con el COVID-19, deberá abandonar inmediatamente la 

instalación, realizar aislamiento domiciliario y contactar con los servicios sanitarios para 

que le indiquen el protocolo a seguir. 

- Todo el grupo de entrenamiento y cuerpo técnico con el que hubiese podido tener 

contacto deberá parar su actividad y guardar cuarentena preventiva hasta la obtención 

de los resultados de las pruebas que determinen los servicios sanitarios. 

- Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones donde hayan tenido lugar sus 

actividades.  

- Los deportistas o personal técnico que dieran positivo en una prueba PCR, aún 

asintomáticos, no podrán iniciar su práctica deportiva hasta ser negativos en la prueba 

de PCR. 


