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    PROTOCOLO DE APERTURA EL ANILLO PARA USO GENERAL 

 

  
 El objetivo del presente documento es orientar a los usuarios del Centro, en las medidas 

de prevención adicionales frente a la crisis sanitaria por COVID-19. Este objetivo no exime del 

cumplimiento de los requisitos de la normativa interna existente en la instalación. 

 

   CARACTERÍSTICAS DEL USO AUTORIZADO EN LAS INSTALACIONES 

 Podrán acceder a las mismas los participantes en actividades colectivas, deportistas 

federados y visitantes. 

 Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección. 

 Los visitantes podrán acceder a la instalación. Podrán transitar por la cubierta del edificio y 

por las zonas exteriores al mismo. 

 Se abrirán a los usuarios los servicios y vestuarios, mientras que las zonas de duchas se 

mantendrán cerradas, siendo el aforo máximo de 1 persona en los WC y de 1 personas en 

los vestuarios 

 Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 6 de la OM. Asimismo, al comienzo de cada turno se procederá a la limpieza de 

las zonas comunes. 

 El Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural “El Anillo” tiene 

prevista la apertura al uso general el próximo 25 de junio.  

 

ACTIVIDADES DE INICIACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 El número máximo de participantes en la actividad será de 100, estando divididos en 
grupos de máximo 20 personas. 

 El material deportivo entregado por la instalación, habrá sido desinfectado previamente, 
siendo responsabilidad del organizador la desinfección durante la actividad, con los 
medios oportunos ofrecidos por el Centro. 

 Se respetará la distancia interpersonal de 1.5 metros. 

 Durante el tránsito por zonas comunes interiores, y exteriores cuando no se pueda 
garantizar la distancia interpersonal de 1.5 metros, los participantes deberán ir provistos 
de mascarillas. 

 El organizador del evento o actividad deportiva deberá elaborar un protocolo de 
desarrollo del evento y/o competición que garantice el cumplimiento de todas las 



 

2 

 

medidas de prevención, higiene y distancia de seguridad requeridas por las autoridades 
sanitarias para la prevención de la COVID-19. 
 

 

USO DE RESIDENCIA 
 

 El número máximo de usuarios alojados en la residencia será de 18 personas (2 por 
habitación). 

 La residencia habrá sido desinfectada previamente a la entrada del grupo, será 
responsabilidad del organizador la desinfección durante la actividad, con los medios 
ofrecidos por el Centro. 
 

 

USO DE ZONAS DESTINADAS A COMEDOR 
 
 

 Las distintas zonas habilitadas como comedor, estarán dispuestas de tal forma que se 
pueda mantener la distancia social de 1.5 metros. 

 La zona destinada a comedor habrá sido desinfectada previamente a la actividad. 
 Será responsabilidad del organizador mantener la disposición del mobiliario, así como la 

desinfección entre distintos comensales, en caso de ser necesario. Los medios para dicha 
desinfección serán entregados por el Centro. 

 En caso de no haber suficientes plazas en el comedor, se establecerán turnos de comida, 
con su consiguiente desinfección entre comensales por parte del organizador. 
 
 

 

USO DE ESPACIOS INTERIORES 
 
 

 Los distintos espacios interiores, aulas, espacios diáfanos, sala de conferencias, etc., 
habrán sido desinfectados previamente a la entrada del grupo. 

 Se establecerá un itinerario de entrada-salida, con el que se intentará mantener la 
máxima distancia social. 

 En la medida de lo posible, se desaconseja el uso de climatización, debiendo optar por la 
apertura de puertas/ventanas para favorecer la ventilación y renovación del aire. 

 En los espacios interiores será obligatorio el uso de mascarillas. 

 Los cuartos de baño presentes en cada módulo en los que se divide la instalación, estarán 
equipados con jabón de manos, que deberán utilizar los usuarios para su desinfección. 

 Será responsabilidad de la organización la desinfección durante la actividad, en caso de 
ser necesario, con los medios ofrecidos por el Centro para ello. 
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USO DE PISCINA 
 

 El uso de la piscina estará limitado al horario ofrecido por la organización en el modelo 
de solicitud. 

 El aforo máximo en el recinto de la piscina será de 75 usuarios. 
 El aforo máximo del vaso de la piscina será de 21 personas, así mismo, se deberá 

mantener distanciamiento social de 1.5 metros. 
 
 

PARA LOS USUARIOS 

 

De acuerdo con los protocolos y recomendaciones sanitarias, para acceder al centro, el 
usuario llevará mascarilla durante el tránsito de acceso y zonas comunes, siendo obligatorio su 
uso en zonas interiores y exteriores cuando no se pueda asegurar la distancia interpersonal de 
1.5 metros y tendrá cuidado de no tocar en lo posible los objetos o equipamientos de uso 
colectivo, manteniendo el distanciamiento social de 1.5 metros con las demás personas. 

El Centro dispondrá de gel hidroalcohólico y jabón de manos para la desinfección de 
manos de los usuarios. 

 

 

INFORMACIÓN 

 

Para obtener información sobre el uso de las instalaciones, se podrá proceder de las 

siguientes maneras: 

1. Llamar al teléfono 927442900 en horario de 08:00-15:00 de lunes a viernes. 

2. Enviar un correo electrónico a anillo@juntaex.es 
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