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NORMAS DE REINCORPORACIÓN A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA EN LAS INSTALACIONES
MUNICIPALES DEPORTIVAS DE EL CAMPELLO

Este documento de reincorporación a la actividad deportiva se instaura como  normas de obligado
cumplimiento, con respecto al acceso y uso de espacios, infraestructuras y material necesario para el desarrollo
de la actividad deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de El Campello, en la fase de “nueva
normalidad”.

La  aplicación  de  este  documento  queda  sujeta  a  la  excepcionalidad  en  la  que  nos  encontramos
producida por el  Covid-19  y supeditada a lo que la situación sanitaria permita, tomando como referencia las
normas y recomendaciones del ACUERDO de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente
a la Covid-19 (DOGV nº. 8841 de 20.06.2020) y la posterior RESOLUCIÓN de 26 de junio (DOGV nº 8844 de
26.06.2020),  tras la finalización del estado de alarma  que determina que queden sin efecto las medidas
contenidas tanto en el Real Decreto 463/2020 y los sucesivos reales decretos de prórroga, como en la normativa
interpretativa y de desarrollo dictada al amparo de las habilitaciones en favor de las autoridades competentes
delegadas.

Las  instrucciones  que  relacionamos  a  continuación,  podrían  ser  modificadas  en  función  de  las
necesidades de la Concejalía de Deportes, en beneficio de la seguridad de los deportistas y del propio personal
del departamento. En ese caso, la Concejalía, informará puntualmente de cualquier modificación, así como de la
terminación de su vigencia.

1.-USOS                                                                                                                                                     

• Se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto
respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, especialmente en
relación con el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad siempre que sea posible, la higiene de manos
y la etiqueta respiratoria.

•  Se podrán realizar actividades físicas en grupos manteniendo la distancia de seguridad establecida
por las autoridades sanitarias y siempre que no se supere el aforo máximo que establece el apartado siguiente.

• El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25m2 de superfície útil para el uso
deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso deportivo de la instalación, sin
perjuicio de lo que establece el punto 6 para el uso deportivo de las piscinas.

• Sólo podrán hacer uso de la instalación las personas autorizadas para la realización de la actividad,
tanto clubes como particulares. Asimismo podrá asistir, el personal técnico, auxiliar y responsable de material
necesario que tendrá la obligación de conocer, respetar y cumplir las normas indicadas en este documento. 

• Sólo se permitirá el acceso de acompañantes, en instalaciones tanto al aire libre como cerradas, con
el límite de 2 acompañantes por jugador convocado, los cuáles, deberán permanecer  junto con el equipo y el
entrenador hasta que el conserje les autorice la entrada.

• La Concejalía de Deportes autorizará los usos a cada Club deportivo, y tendrá en cuenta que entre
turno y turno, existirá un plazo de 15 minutos, para que se pueda proceder a la  limpieza para su desinfección,
de la superficie utilizada. El material utilizado será limpiado por el propio club y se devolverá al almacén. 

• No se podrán utilizar los vestuarios ni las duchas; sí los aseos. No obstante y de conformidad con la
evolución de la situación actual y del funcionamiento de las instalaciones, se podrá proceder a la apertura de los
vestuarios. 

• Con respecto al uso de  almacenes, jaulas y armarios, sólo podrá tener acceso, con mascarilla, el
entrenador o, en su defecto, una persona responsable, es decir, no podrán entrar varias personas a la vez, y
siempre que se acceda, se hará por turnos. 

Las instalaciones deportivas municipales son las siguientes:
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Pista de Petanca

Pabellón Central

Pabellón pequeño “La Ermita”

Trinquet “Josep Antoni Martínez”

Sala Pilates (Padre Manjón)

Sala Yoga (Padre Manjón)

Pista de Futbol 

Pista de Tenis

Pista de BMX

2.- RESERVAS PARA USUARIOS Y CLUBES                                                                                        

Clubes:

Para  que  los  Clubes  puedan  hacer  uso  de  las  instalaciones,  deberán  solicitarlo  previamente  a  la
Concejalía y ser autorizados. Asimismo deberán aportar la declaración de responsable que se les facilitará en la
que  declaran  conocer  las  normas  de  prevención  COVID-19  por  los  miembros  del  club  y  de  todos  los
participantes en la  actividad,  se designa a una persona responsable y que se compromete a cumplir  tales
normas y registrar diariamente todos aquellos que vayan a hacer uso de la instalación deportiva cedida.

Particulares:

Los particulares que deseen realizar una reserva, ya sea en el Pabellón Central o en el Polideportivo El
Vincle,  deberán solicitar la misma,  de forma presencial,  en la conserjería de la  instalación correspondiente,
previo pago en efectivo y con 72 horas de antelación o el mismo día de su uso, si no está ocupada la misma.

Asimismo  deberán  cumplimentar  la  declaración  de  responsable,  en  los  términos  señalados
anteriormente.

3.-CONTROL DE ACCESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS                                

La entrada a la instalación se realizará a través de un control de acceso (situado a la entrada de la
instalación)  que  implicará  la  identificación  y  anotación  de  la  persona  responsable  del  club/entidad,  la
comprobación por parte del  conserje que tiene autorizado el  uso, y el uso de  mascarilla  por las zonas de
tránsito de deportistas. Únicamente se podrá permanecer en la instalación en los horarios (turnos) reservados,
debiendo salir  inmediatamente después de haber finalizado el  entrenamiento y limpiado aquello  que hayan
utilizado.

Por lo tanto el entrenador o persona responsable esperará en la puerta de la instalación a que lleguen
todos los deportistas y entrarán en conjunto. El responsable deberá acreditarse ante el conserje y no se admitirá
la  entrada a nadie  más salvo que el  entrenador vuelva a salir  a  recoger al  deportista  y acredite  que está
autorizado.

Dicho Control de Acceso y Salida será el único lugar por el cual estará permitido entrar y salir de la
instalación deportiva, siendo éste el único modo de control de usuarios que se tiene en cada momento. Se hará
de modo ordenado, cumpliendo con las medidas de higiene y distanciamiento del resto de personas, y siguiendo
en todo momento tanto la señalética como las instrucciones directas del personal municipal.

Dependiendo de instrucciones recibidas en cada momento por parte de las autoridades sanitarias, se
podrá  aplicar  otro  tipo  de  controles  que  todas  las  personas  usuarias  tendrán  que  cumplir  siguiendo  las
instrucciones del personal municipal, debiendo permanecer el mínimo tiempo necesario en las zonas de tránsito
de deportistas, hall  de la instalación, control  de acceso y aseos, únicamente para concluir el objetivo de su
cometido y debiendo abandonarlo inmediatamente.

 En todo caso se deberán respetar las distancias de seguridad de 1,5 m, el uso de mascarillas en zonas
comunes, seguir la señalización establecida en las instalaciones e instrucciones del conserje. En caso contrario,
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se establecerán las sanciones pertinentes, pudiendo sancionarse con la imposibilidad de uso de la instalación
por un tiempo.

4.- NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                                                                                          

Deberán firmar una Declaración de Responsable en el que se comprometerán a:

a)  Declaran conocer las normas de prevención COVID-19 por los miembros del club y de todos los
participantes en la actividad

b) Se designa a una persona responsable (un coordinador Covid-19) y que se compromete a cumplir
tales normas (toma de temperatura, protocolo Covid-19)

c) Llevar un control diariamente de todos aquellos deportistas de su club, que vayan a hacer uso de la
instalación deportiva cedida, así como de identificar el/los día/s y hora/s de uso/s, con anotación de los DNI y
teléfono de contacto).

d) Registrar los datos de los deportistas, tanto de su club como del club visitante, que vayan a hacer uso de
la instalación, en caso de partidos amistosos, oficiales, encuentros, eventos o actividades deportivas.

d)  Ejercer  la  responsabilidad de que  cualquier  deportista  con síntomas,  no podrá hacer  uso de la
instalación y, en el caso de que alguno de los miembros del club diera positivo o tuviera síntomas del COVID 19,
comunicarlo inmediatamente a la concejalía.

Por lo que respecta al uso de materiales:

• será  necesario  aplicar  las  adecuadas  medidas  de  protección  para  personas  deportistas  y
personal técnico, evitando el uso compartido de material. Si esto no fuera posible, cualquier
equipo o material  utilizado tendrá que ser desinfectado después de cada uso por el propio
club.

• El material necesario para la persona usuaria, destinado al desarrollo de la actividad, deberá ser
aportado y trasladado a la instalación. 

• El material gestionado por el propio club, tendrá que ser desinfectado por ellos, tras su uso, para
su posterior custodia en el almacén. El club deberá disponer de todo el material necesario para
la desinfección de su material.

Los usos y entrenamientos se desarrollarán cumpliendo estrictamente las  medidas de prevención e
higiene  establecidas  por  las  autoridades  sanitarias  frente  al  Covid-19  relativas  al  mantenimiento  de  una
distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros siempre que sea posible, uso de mascarilla en las
zonas de tránsito de la instalación deportiva hasta llegar al equipamiento deportivo, lavado de manos, uso de
instalaciones,  protecciones sanitarias,  y  todas  aquellas  relativas al  aforo,  la  protección de  los  deportistas  y
personal auxiliar de la instalación.

Del mismo modo, el personal técnico, auxiliar y encargado de material deberá estar provisto en todo
momento de la mascarilla.

Se deberá seguir en todo momento las observaciones y requerimientos del personal municipal a cargo
de las instalaciones.

Queda prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas compatibles
con el Covid-19 o haya estado en contacto con personas enfermas del mismo.

Si un deportista hubiese sido diagnosticado de Covid-19 y hubiese acudido a una instalación deportiva
municipal,  deberá  ponerlo  en  conocimiento,  inmediatamente,  a  la  Concejalía  de  Deportes  para  activar  el
protocolo de actuación. La forma de comunicar este hecho será:

-Lunes a viernes, de 9h a 14h, la comunicación se realizará a la Concejalía de Deportes, bien
mediante correo electrónico (deportes@elcampello.org) o bien, telefónicamente al 965636194. 
-Fuera  de  este  horario,  deberán  ponerse  en  contacto  con  la  Policía  Local  de  El  Campello,
telefónicamente llamando al 965637099. 
-Sábados y domingos, la comunicación se realizará a la Policía Local de El Campello.
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Los responsables de  los  clubes  deberán medir  la  temperatura  en  la  frente  con  un  termómetro  de
infrarrojos, sin contacto. En caso de que un deportista sobrepase los 37’5ºC, deberá abandonar inmediatamente
la instalación, debiendo informar seguidamente de la situación, a su centro de salud. En ese caso, durante los
siguientes 14 días, no podrá acceder a ninguna instalación deportiva.

No está permitido el  llenado de botellas  de agua  desde los  grifos  de  la  instalación  por  lo  que es
obligatorio el  uso individual  de botellas  de agua o  bebidas isotónicas, así como el  uso de toalla que,  cada
deportista, traiga desde su domicilio.

En la pista, áreas de competición o terrenos de juego, los usuarios se atendrán a las instrucciones de
Protocolo Sanitario para el Deporte Español, publicado por el Consejo Superior de Deportes, a las directrices
emitidas  por  su  federación  deportiva  y  cumpliendo  estrictamente las medidas de prevención e higiene
establecidas por las autoridades sanitarias.

La actividad deportiva correrá por cuenta y riesgo del colectivo/usuario, teniendo las personas usuarias
que ser  consecuentes con la excepcional situación  sanitaria por la que atravesamos y las consecuencias
que, cualquier negligencia, pueda acarrear sobre sí mismo o sobre los demás.

5.-MEDIDAS ESPECÍFICAS POR PARTE DE LOS CLUBES DEPORTIVOS                                            

5.1. Club de Bádminton El Campello.

Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador  COVID-19: Esta  persona  será  el  entrenador  Juan  Aº  López  Gálvez,  con  DNI  n.º
21503378B y, en su defecto, Francisco Corrales o Carlos Sáez.

Esta/s persona/s será/n la/s encargada/s de aplicar las medidas COVID establecidas en el protocolo,
tales como anotar en hojas de control, el nombre, apellidos  y temperatura del jugador/a que se disponga a
entrenar a partir de ese momento, mantener la distancia de seguridad entre los deportistas, utilizar mascarilla
antes y  después de cada entrenamiento evitando grupos o aglomeraciones, gel  hidroalcohólico,  desinfectar
diariamente el material utilizado y que no pueda ser aportado por deportista, asegurarse de que el calzado de
calle  se  cambie  antes  de entrar  a  la  instalación,  controlar  que  cada  deportista  trae  su  propio  material  de
entrenamiento oportuno, etc. 

-Organización de espacios: Utilizarán las 4 pistas de bádminton marcadas dentro de la pista 2 y 3, los
lunes, miércoles y viernes, para realizar entrenamientos y los fines de semana que marque el calendario oficial,
para realizar eventos deportivos.  Se establecerán intervalos de 15 minutos para limpieza, entre los turnos de un
grupo y otro pudiendo estar, como mínimo, 8 jugadores y como máximo 16.

-Número de usuarios en cada sesión de entrenamiento: Entre 8 y 16 jugadores.

-Horario de uso de la instalación: 

Pista 2
Lunes: 19.45h-21.15h: grupo A: 16 jugadores

21,30h-22.30h: grupo B: 16 jugadores

Miércoles: 18.30h-20h: grupo A 16 jugadores
20,15h-22.30h: grupo B 16 jugadores

Viernes: 18h-20h: grupo A 16 jugadores
20,15h-22.30h: grupo B 16 jugadores

Pista 3
Lunes: 20h-22.30h: 16 jugadores
Miércoles: 20h-22.30h: 16 jugadores
Viernes: 20.30h-22.30h: 16 jugadores
 
(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.
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5.2. Club de Baloncesto Casino
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas encargadas de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo, serán los monitores de cada grupo. Éstos son:

Prebenjamines: Andrea Martínez
Benjamín-Alevín: Toni Martorell
Infantil: Carlos Bazán
Cadete: Adolfo Lorenzo
Junior: Pere Joan Baeza
Senior C: Fernando Zanetti
Senior B: Carlos Bazán
Senior A: Luis Menchón

Estas personas se encargarán de controlar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen, tales
como, mantener la distancia de seguridad entre los deportistas antes de entrar a la instalación y al salir, utilizar
mascarilla antes y después de cada entrenamiento, utilizar gel hidroalcohólico para desinfectar manos y calzado
de entrenamiento antes de acdeder a la instalación, desinfectar diariamente el material utilizado de uso común
antes y después de cada entrenamiento, asegurarse de que los deportistas no compartan objetos personales ni
accedan a los vestuarios, evitar aglomeraciones a la salida de la instalación, etc. 

-Organización  de  espacios:  Utilizarán  la  pista  1,  2  y  3  de  baloncesto,  dependiendo  del  día,  con
intervalos de 15 minutos para limpieza, entre las sesiones de un grupo y otro y con 5 jugadores en la categoría
prebenjamín y 15 , en el resto de categorías. De lunes a viernes se realizarán entrenamientos y, los fines de
semana que marque el calendario oficial, la competición que corresponda. 

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes:
Pista 1:

16.00h-17.15h: Prebenjamines: 5 jugadores
17.30h-18.45h: benjamines-Alevines: 15 jugadores
19.00h-20.15h: Junior: 15 jugadores
20.30h-22.00h: Senior A: 15 jugadores

Pista 2:

18.30h-19.15h: Infantil: 15 jugadores

Martes:
Pista 1:
16.00h-17.15h: Prebenjamines: 5 jugadores
17.30h-18.45h: Infantil: 15 jugadores
19.00h-20.15h: cadete: 15 jugadores
20.30h-22.00h: Senior A: 15 jugadores

Pista 2:

20.30h-22h: SeniorB: 15 jugadores

Pista 3:
20.30h-22.00h: Senior C 15 jugadores

Miércoles:
Pista 1:
16.00h-17.15h: Prebenjamines: 5 jugadores
17.30h-18.45h: Benjamines-Alevines: 15 jugadores
19.00h-20.15h: Cadete: 15 jugadores
20.30h-22.00h: Junior: 15 jugadores
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Jueves:
Pista 1:
16.00h-17.15h: Prebenjamines: 5 jugadores
17.30h-18.45h: Infantiles: 15 jugadores
19.00h-20.15h: Junior: 15 jugadores
20.30h-22.00h: SeniorA: 15 jugadores

Pista 2:
20.30h-22.00h: Senior B: 15 jugadores

Pista 3:
20.30h-22.00h: Senior C: 15 jugadores

Viernes:
Pista 1:
16.00h-17.15h: Prebenjamines: 5 jugadores
17.30h-18.45h: Benjamines-Alevines: 15 jugadores
19.00h-20.15h: Cadete: 15 jugadores
20.30h-22.00h: Senior C: 15 jugadores

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.3. Club de Gimnasia Jesusas El Campello.
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas responsables de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo,  serán las  monitoras del  entrenamiento  que toque  cada día,  es  decir,  de lunes a jueves,  será  la
persona que dirija el entrenamiento de ese día y los viernes, los grupos estarán dirigidos por tres entrenadoras,
siendo la coordinadora Covid aquella que inicie el entrenamiento. 

Estas personas se encargarán de controlar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen, tales
como mantener la distancia de seguridad entre las gimnastas, utilizar mascarilla, gel hidroalcohólico, desinfectar
diariamente el material utilizado y que no pueda ser aportado por la gimnasta, asegurarse de que el calzado de
calle se cambie antes de entrar a la  instalación,  controlar que cada gimnasta trae su propia toalla,  agua y
material de entrenamiento oportuno, etc. 

-Organización de espacios: Utilizarán la pista 3 del Pabellón, los lunes, miércoles y vienres y la mitad de
la pista 3, los martes y jueves, con intervalos de 15 minutos para limpieza, entre las sesiones de un grupo y otro
y con 15 gimnastas, como máximo, por grupo , incluyendo entrenadoras. 

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes
Pista 3:

17.30h-19.45h: Grupo de competición de 9 gimnastas

Martes
½ pista 3:

17.30h-20.15h: Grupo de competiciónde 13 gimnastas

Miércoles:
Pista 3:

17.30h-19.45h: Grupo de iniciación de 7 gimnastas

Jueves:
½ pista 3:

17.30h-20.15h: Grupo de competición de 8 gimnastas

c/ Alcalde Oncina Giner, 7 - Telèfon 96 563 72 00 - Fax (96)563 29 82 - 03560 El Campello (Alacant)     



El Campello
     Ajuntament

   

Viernes:
Pista 3:

En ½ pista:
16.30h-17.30h: Grupo de competición de 5 gimnastas
17.30h-20.15h: Grupo de competición de 8 gimnastas

En la otra ½ pista:
17.30h-19.00h: Grupo de iniciación de 8 gimnastas

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.4. Club de Pilota Valenciana del Campello.
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas responsables de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo, serán las que se encarguen de anotar los datos de los jugadores de cada modalidad y asistentes, los
que llevarán el control de horarios, los que custodiarán y desinfectarán el material común y los que controlarán
que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen. Éstos son:

Escola de pilota i escola de dones: 
Jose Antonio Martinez Asensi, amb DNI: 21482225H.

Tornejos i partides sèniors raspall i altres modalitats:
Victor Baeza Lloret, amb DNI: 21495985K
Miquel Aleixandre Campos, amb DNI:52725268E

Modalitats de carrer (Llargues, Palma, Perxa)
Antonio Calvo Marco, amb DNI: 73989465Y

-Organización de espacios: Utilizarán el Trinquet, de lunes a domingo, con intervalos de 15 minutos
para limpieza, entre los turnos de un grupo y otro y con 10 personas como máximo por equipo. 

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes,  miércoles y  viernes: entrenamientos, escuela pilota, escuela de dones y partidas de torneos
locales y partidas anunciadas.

17.00h-22.30h

Desglosando:
Lunes y miércoles: Escuela de Pilota

17.30h-18-15h: 1 Grupo con 3-5 niños/as.
18.30h-19.15h: 1 Grupo con 5-10 niños/as.
10.00h-14.00h: Competiciones
19.30h-20.30h: 1 Grupo con 3-5 cadetes/juveniles

Martes y  jueves: entrenamientos,  escuela pilota,  escuela de dones y  partidas de torneos locales y
partidas anunciadas.

19.30h-22.30h

Desglosando:
Jueves: Escuela de Pilota

20.30h-22.00h: 1 grupo con 8/10 mujeres sènior 

Sábados:     competiciones oficiales, federadas partidas de torneos locales.
09.00h-13.30h y de 17.00h-21h

Domingos: competiciones oficiales, federadas partidas de torneos locales.
09.00h-13.30h

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.
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5.5. Fundación de Fútbol de Base El Campello:
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas encargadas de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo, se relacionan a continuación:

Felipe Hernández Llorca. 48563534T
Alberto Bonmatí Martínez. 48574097Y
Sergi Berenguer Lledó. 48628005W

Dependiendo del  día  y franja  horaria,  estas personas se encargarán de controlar  que las  medidas
sanitarias y de seguridad se apliquen, tales como, antes de entrar al campo, realizar una toma de temperatura y
desinfección  de  suela  de  zapatos  y  manos  a  los  jugadores,  vigilar  que  utilizan  gel  hidroalcohólico  para
desinfectar manos así como , mascarilla antes y después de cada entrenamiento, controlar que cada jugador
lleve la ropa de entrenamiento puesta y sus pertenencias depositadas en una bolsa cerrada,  asegurarse  que
los deportistas no compartan objetos personales ni accedan a los vestuarios, que traigan su propia botella de
agua y evitar aglomeraciones a la salida de la instalación.

-Organización de espacios: Utilizarán el campo A y B del Polideportivo El Vincle, de lunes a viernes,
para entrenamientos y, los fines de semana que marque el calendario oficial, para competiciones oficiales. Se
establecerán intervalos de 15 minutos para limpieza, entre los turnos de un grupo y otro.

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes:

-Campo A1: 
17.30h-18.50h: Cadete C (19 personas)
19.00h-20.30h: Cadete A (16 personas)
20.45h-22.15h: Senior (22 personas)

-Campo A2:
17.30h-18.50h: Infantil A (22 personas)
19.00h-20.30h: Cadete B (17 personas)
20.45h-22.15h: Filial (22 personas)

-Campo B:
17.30h-18.50h: Infantil B (25 personas)
19.00h-20.30h: Juvenil B (25 personas)

Martes:

-Campo A:
17.45h-18.50h: Escoleta (60 personas)
                            (divididos en los 4 cuadrantes 
del campo)
-Campo A1:
19.00h-20.30h: Juvenil A (18 personas)

-Campo A2:
19.00h-20.00h: Porteros (5 personas)

-Campo B1:
17.30h-18.50h:  Fem.  Base/porteros  (12+5
personas)
19.00h-20.20h: Cadete C (19 personas)
20.30h-22.00h: Fem. Senior (20 personas)

-Campo B1:
17.30h-18.50h: AlevínAyB (13+15) 
19.00h-20.30h: Cadete A (16 personas)

-Campo B2:
17.30h-18.50h:AlevínC/porteros(17+5 personas)
19.00h-20.30h:Cadete B (17 personas)
20.45h-22.30h: Veteranos (25 personas)
Jueves:

-Campo A: 
17.45h-18.50h: Escoleta (60 personas)

-Campo A1:
19.00h-20.30h: Juvenil A (18 personas)
20.45h-22.15h: Filial (22 personas)
-Campo A2:
19.00h-20.30h: Cadete C (19 personas)
20.45h-22.15h: Femenino Senior (20 personas)

-Campo B1:
17.30h-18.50h: Femenino Base (12 personas)

-Campo B2:
17.30h-18.50h: BenjamínAyB (11+12 personas)

Viernes:

-Campo A::
17.30h-18.50h: Infantil B (25 personas)

-Campo A1:
19.00h-20.30h: Cadete B (17 personas)
20.45h-22.15h: Senior (22 personas)
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-Campo B2:
17.30h-18.50h:Benjamines (11+12 personas)
20.30h-22.00h: Juvenil B (25 personas)

Miércoles:

-Campo A:
17.30h-18.50h: Infantil B (25 personas)
19.00h-20.30h: Infantil A (22 personas)

-Campo A1:
20.45h-22.15h: Senior (22 personas)

-Campo A2:
20.45h-22.15h: Filial (22 personas)

-Campo A2:
19.00h-20.30h: Cadete A (16 personas)
20.45h-22.15h: Juvenil C (25 personas)

-Campo B1:
17.30h-18.50h: AlevinAyB (13+15 personas)
19.00h-20.30h: Infantil A (22 personas)

-Campo B2:
17.30h-18.50h: AlevinC (17 personas)
19.00h-20.30h: Juvenil A (18 personas)

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.6. Club de Tenis El Campello:
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador  COVID-19:  La  persona  encargada  de  aplicar  las  medidas  COVID  establecidas  en  el
protocolo, será el entrenador de la escuela, José Luís Sánchez Villagordo, con DNI n.º 53233550G, al que le
corresponderá acompañar a los alumnos que salgan y entren de la instalación, entre clase y clase, sin que en
ningún momento se junten alumnos de distintos grupos.

Además, se encargará de controlar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen, tales como,
antes de entrar a la instalación, comprobar que los padres o acompañantes de los deportistas se quedan fuera,
que los alumnos portan una bolsa cerrada con su propia agua y material  higiénico, que lleven mascarilla y
guantes hasta la entrada en la pista de tenis y también hasta la salida del polideportivo, desinfectar el material de
uso común (pelotas, carros..),  asegurarse  que los deportistas no compartan objetos personales  ni material
ajeno, así como, que no accedan a los vestuarios y evitar aglomeraciones a la salida de la instalación.

-Organización de espacios: Utilizarán las pistas de tenis 1, 2, 3, 4 y 7 del Polideportivo El Vincle, de
lunes a viernes para entrenamientos y los fines de semana que señale el caledario oficial, para competiciones
oficiales. Se establecerán intervalos de 15 minutos para limpieza, entre los turnos de un grupo y otro y con 6
personas, como máximo, por pista. 

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Horarios de Escuela:

Lunes:

Pista 1:
17.30h-18.15h (8 deportistas)
18.30h-19.15h (5 deportistas)
19.30h-20.45h (5 deportistas)

Pista 2:
19.30h-20.45h ((6 deportistas)

Pista 3:
17.30h-18.15h (7 deportistas)
18.30h-19.15h (4 deportistas)
19.30h-20.45h (7 deportistas)

Pista 7:
09.00h-12h (8 deportistas)

Pista 2:
19.30h-20.45h (6 deportistas)

Pista 3:
18.00h-19.15h (7 deportistas)
19.30h-20.45h (7 deportistas)

Jueves:

Pista 1:
17.30h-18.15h (5 deportistas)
18.30h-19.15h ((5 deportistas)
19.30h-20.45h (5 deportistas)

Pista 2:
17.30h-18.15h (7 deportistas)
18.30h-19.15h (7 deportistas)
19.30h-20.45h (6 deportistas)
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Martes:

Pista 1:
17.30h-18.15h (5 deportistas)
18.30h-19.15h (5 deportistas)
19.30h-20.45h (5 deportistas)

Pista 2:
17.30h-18.15h (6 deportistas)
18.30h-19.15h (6 deportistas)
19.30h-20.45h (6 deportistas)

Pista 3:
17.30h-18.15h (4 deportistas)
18.30h-19.15h (4 deportistas)
19.30h-20.45h (7 deportistas)

Pista 7:
09.00h-12h (8 deportistas)

Miércoles:

Pista 1:
18.00h-19.15h (8 deportistas)
19.30h-20.45h  (5 deportistas)

Pista 3:
17.30h-18.15h (4 deportistas)
18.30h-19.15h (4 deportistas)
19.30h-20.45h (7 deportistas)

Viernes:

Pista 1:
17.30h-18.15h (8 deportistas)
18.30h-19.15h ((5 deportistas)
19.30h-20.45h (5 deportistas)

Pista 2:
19.30h-20.45h (6 deportistas)

Pista 3:
17.30h-18.15h (7 deportistas)
18.30h-19.15h (4 deportistas)
19.30h-20.45h (7 deportistas)

Sábados:

Pista 7:
09.00h-10h (2 deportistas)
10.15h-11h (2 deportistas)
11.15h-12h (2 depostistas)

Horarios de Liga Local:

De lunes a jueves:

Pistas 1, 2, 3 y 4:
21h-22.45h (4 pers. máximo /pista)

Viernes:

Pistas 1, 2, 3, 4 y 7:
21h-22.45h (4 pers. máximo/pista)

Sábados:

Pistas 1, 2, 3, 4 y 7:
17h-18.45h (4 pers. máximo/pista)
19h-21h  (4 pers. máximo/pista)

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.7. C.D. Playas de Campello
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas encargadas de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo, serán los  que se relacionan a continuación:

Laureano Martín Espinilla, Dni n.º 52093794J
Rafael Orts González, Dni n.º 53242176M

Estas personas se encargarán de controlar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen, tales
como, antes de entrar al  campo,  asegurarse que los jugadores mantienen la distancia  de seguridad antes,
durante y después de la actividad, llevan puesta la mascarilla (antes y después de cada entrenamiento), portan
guantes, utilizan gel  hidroalcohólico para desinfectar manos, etc.  Deben realizar una toma de temperatura y
desinfección de suela de zapatos en la alfombra ubicada a la entrada, controlar que cada jugador lleve consigo
una bolsa personal en la que guardarán la ropa y el calzado y, en general, sus pertenencias, asegurarse  que los
deportistas no compartan objetos personales ni accedan a los vestuarios. Controlarán que el material utilizado
sea desinfectado antes y después de cada entreno y que traigan su propia botella de agua y toalla para el sudor,
así como, evitar aglomeraciones a la salida de la instalación.
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-Organización de espacios: Utilizarán el campo A y B del Polideportivo El Vincle, los lunes, martes y
jueves, para entrenamientos y los fines de semana, para competiciones oficiales. Se establecerán intervalos de
15 minutos  para limpieza,  entre  las  sesiones de un grupo  y  otro,  siendo 25 jugadores como máximo,  que
utilizarán 37,5m de los casi 50m que mide la banda.

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes, medio campo B, de 20.45h-22h (22 deportistas)
Martes, campo A, de 20.45h-22.15h (22 deportistas en medio campo y 22  en el otro medio)
Jueves, campo B, de 20.45h-22.15h (22 deportistas en medio campo y 22 en el otro medio)

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.8. Club Ciclista El Campello
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas responsables de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo, serán las que se encarguen de asegurarse que los jugadores mantienen la distancia de seguridad
antes, durante y después de los entrenamientos, así como que llevan la mascarilla puesta, controlar que cada
jugador lleve la ropa de entrenamiento puesta, tanto al entrar como al salir del entreno, vigilar que no se utilicen
las gradas y los vestuarios, asegurarse  que los deportistas no compartan objetos personales, material deportivo
ni bebidas y controlar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen. Éstos son:

Gustavo Alcojor
Vicente Giner

-Organización de espacios: Utilizarán la pista de BMX del Polideportivo El Vincle, de lunes a viernes,
para  realizar  entrenamientos  y,  los  fines  de  semana  que  señale  el  caledario  oficial,  para  realizar  eventos
deportivos que correspondan. Se establecerán intervalos de 15 minutos para limpieza, entre sesión y sesión de
entrenamiento, siendo grupos reducidos de entre 15-20 personas como máximo.

-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Lunes, miércoles y viernes:
19.00h-20.45h (9 personas)
20.00h-21.00h (13 personas)

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.

5.9. Club de Gimnasia Artística Playas
Dentro del Protocolo de cumplimiento de las Medidas Seguridad e Higiene presentado, destacamos:

-Coordinador COVID-19: Las personas responsables de aplicar las medidas COVID establecidas en el
protocolo,  serán  las  que  se  encarguen  de  asegurarse  que  el  acceso  a  la  instalación  se  realice  de  forma
escalonada para evitar aglomeraciones, tomar la temperatura y mantener la distancia de seguridad entre las
gimnastas, que dispongan de mascarillas ,guantes y gel  hidroalcohólico, controlar que cada niña guarde su
vestuario de calle en sus bolsas así como el calzado, que exista lavado de manos antes y después de la entrada
a la instalación así como vigilar que las medidas sanitarias y de seguridad se apliquen. Éstas personas son:

Natalia Ávalos (entrenadora)
Yolanda Pérez Ávalos (entrenadora)

-Organización de espacios: Utilizarán una pista del Pabellón Municipal  así como la Sala 14 del edificio
de la  c/  Padre Manjón,  de lunes a viernes, para realizar  entrenamientos.  Se establecerán intervalos de 15
minutos  para limpieza,  entre  sesión  y  sesión de entrenamiento,  siendo grupos reducidos de 9 niñas como
máximo.
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-Horario de uso de la instalación y número de usuarios, por cada sesión de entrenamiento: 

Edificio c/ Padre Manjón:

-Sala 14: 

Lunes y miércoles: De 17.30h a 18.45h y de 19h a 20.45h (9 deportistas)

Martes y jueves: De 17.30h a 18.45h y de 19h a 20.45h (9 deportistas)

Viernes: De 17.15h a 18.45h y de 19h a 21h (9 deportistas)

Pabellón:

Lunes y miércoles: De 16.15h a 17.15h (9 deportistas)

Martes y jueves: De 16h a 17h (9 deportistas)

(*) entre grupo y grupo existe una diferencia de 15 minutos para limpieza y evitar aglomeraciones.
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