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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis sanitaria generada por el Covid-19 ha tenido un gran impacto en el día a día de nuestra 

sociedad, alterando profundamente las rutinas, las actividades, las formas de relación, la 

movilidad de las personas. 

Ciudad Deportiva Amaya no ha sido al impacto de la pandemia y se está adaptando desde 

principios del mes de marzo a una situación sin precedentes, hasta el punto de verse obligado al 

cierre de sus instalaciones durante dos meses y medio. 

En este contexto, la disminución del número de fallecidos y contagiados está dando paso a un 

lento inicio de la recuperación de la normalidad, que debe ser adaptada a la realidad de nuestra 

entidad para garantizar la máxima eficacia en el control de posibles rebrotes. 

La Junta Directiva considera esencial, que a partir del marco fijado por los organismos públicos, el 

Club disponga de este plan de actuación específico, con el objetivo de minimizar el potencial de 

transmisión de Covid-19 y proporcionar un ambiente seguro y saludable en nuestras instalaciones, 

manteniendo siempre las medidas de prevención, de distanciamiento y seguridad. 

Con el objetivo de garantizar la actividad deportiva y de ocio en Amaya y la seguridad de los socios 

y trabajadores se ha adaptado, de manera gradual, la instalación a una nueva realidad que va a 

tener continuidad en el tiempo. 

Nuestra entidad debe convertirse en un espacio seguro donde realizar actividad física y de 

entretenimiento que favorezca la salud física y mental de nuestros socios. 

Para conseguir vencer esta situación será imprescindible contar con la responsabilidad y 

colaboración de todas las personas que formamos parte de  Ciudad Deportiva Amaya. 

 

  

PLAN DE ACTUACIÓN COVID 19 



 

 

OBJETIVOS 

 

. Establecer una planificación que permita la vuelta a la normalidad y reactivación del Club, 

ofreciendo seguridad e información a los socios. 

. Facilitar el uso y disfrute del Club en un entorno seguro, tanto para los socios como para los 

trabajadores. 

. Prevenir la entrada y propagación del Covid-19 en las instalaciones. 

. Cumplir con las directrices fijadas por las autoridades públicas, colaborando en la lucha contra la 

pandemia. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

 

. Prudencia en las medidas de prevención. 

. Adaptación de las medidas a la realidad de cada momento. 

. Corresponsabilidad de la Junta Directiva, los socios y los trabajadores en la aplicación y 

cumplimiento de las medidas. 

. Comunicación en todo momento de las medidas adoptadas. 

 

 

  



 

 

COVID-19 

 

Existen dos tipos de virus, los encapsulados y los no encapsulados. La diferencia es que unos viven 

dentro de una membrana y los otros, carecen de ésta.  

A los que viven dentro de la membrana, la manera de eliminarlo es destruyendo la membrana y 

utilizar un desinfectante que elimine el virus.  

Metodológicamente son fácilmente eliminables. Los virus del segundo tipo, en cambio, al carecer 

de membrana, son mucho más resistentes y se adaptan mejor a los desinfectantes. 

Afortunadamente, el Covid-19 es un virus encapsulado, y por tanto, es fácil de eliminar. La manera 

de eliminar la membrana es utilizando jabones tensioactivos, de ahí la insistencia de las 

autoridades sanitarias en lavarnos constantemente las manos. 

Posteriormente, hay que utilizar un desinfectante efectivo que elimine definitivamente el virus: 

Cloruro de Didecildimetilamonio.  

El principal riesgo es la interacción cara a cara entre las personas que acuden a la instalación, si no 

se respetan las distancias mínimas entre ellas, y la posible contaminación de las superficies 

comunes, para lo que es imprescindible su limpieza y desinfección. 

El Covid-19 se transmite de persona o persona muy probablemente a través de: 

 . Contacto cercano con una persona infecciosa. 

 . Contacto con gotas de tos o el estornudo de una persona infectada. 

. Tocar objetos o superficies (como manillas de las puertas o mesas) contaminadas por tos o 

estornudos de una persona con infección por Covid-19, y luego tocarse la boca o la cara. 

Apuntamos la supervivencia del Covid-19 en algunas superficies: 

 . Cobre: 4 horas. 

 . Cartón: 1 día. 

 . Madera: 2 días. 

 . Cristales: De 2 a 4 días. 

 . Acero inoxidable: 2-7 días. 

. Plástico: 7 días. 

 

  



 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS TRABAJADORES 

 

Se han adoptado las siguientes medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores: 

. Comunicación del plan de actuación (distanciamiento social, limpieza, vigilancia, ayudas, 

consultas, …) para garantizar su seguridad y la de los socios. 

. Colocación de carteles en los espacios de los trabajadores. 

. Entrega de los EPIS necesarios para que puedan realizar su trabajo con total seguridad: 

Mascarillas, guantes, buzos desechables y gel desinfectante. 

. Acopio del material de limpieza necesario: virucida Covid-19, sprays desinfectantes, 

pulverizadores, dosificadores y material de limpieza. 

. Aprovisionamiento del material de señalización y balizamiento. 

. Oficinas y recepción: 

 . Mamparas de metacrilato para atender a socios y trabajadores. 

 . Marcas de distancia con el mostrador (2 metros). 

 . EPIS y producto para desinfectar su puesto de trabajo. 

 . Deshabilitar la huella. 

 . Cuidado en el intercambio de material de oficina. 

 . Cobro a cuenta o por tarjeta a los socios (evitar dinero). 

 . Limpieza del teléfono, diadema y teclados. 

.  Garita de verano: Mantener la distancia de 2m a la hora de pasar el carnet. 

. Vestuario laboral y objetos personales: Limpieza diaria con lejía de color y a temperaturas 

superiores a 60 grados. 

. Evitar el uso compartido de herramientas, maquinaria y vehículos. 

. Reuniones de trabajadores (coordinación, almuerzo, etc): Mantener las medidas de 

seguridad y protecciones específicas. 

. Los monitores de actividades mantendrán la distancia de 2 metros con el usuario de la 

actividad. Suprimir toda corrección que implique contacto físico. 

. En caso de tener fiebre o síntomas como tos y/o dificultad para respirar, el trabajador debe 

quedarse en casa, comunicarlo a la empresa y llamar al 112. 

  



 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS SOCIOS 

 

Se han adoptado las siguientes medidas para garantizar la seguridad de los socios: 

. Comunicación a todos los socios del plan de actuación y de las novedades periódicas. 

. Colocación de carteles informativos de las medidas preventivas. 

. Contratación de personal de convivencia para garantizar la aplicación de las medidas.  

. Reserva online de instalaciones para evitar aglomeraciones en la oficina. 

. Controles de aforo entrada y salida.  

. Dispensadores automáticos de gel desinfectante en las diferentes instalaciones. 

. Obligatoriedad del uso de toalla en todos los espacios (zonas verdes,  instalaciones 

deportivas y gimnasio) en las que haya contacto físico. 

. Ducha de forma rápida en la playa de la piscina al finalizar el nado evitando los vestuarios, 

minimizando el riesgo de contacto entre las personas. 

. Obligación de uso de chancletas en la ducha y recomendación de usarlas en el tránsito por la 

playa de la piscina. 

. Recomendación de uso de gafas en las piscinas y obligación de mantener las distancias 

mínimas de seguridad (2 metros) en la lámina de agua. 

. Medidas de autolimpieza en el gimnasio. 

. Mantener una distancia de 2 metros entre cada toalla en las zonas verdes. 

. Solicitud de que los socios respeten una plaza libre en los aparcamientos para garantizar el 

distanciamiento de 2 metros. 

. Recomendación a los colectivos de riesgo de no acudir a la instalación. 

 

 

  



 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 

Antes de la reapertura de las instalaciones se ha realizado una limpieza y desinfección profunda de 

todas las instalaciones mediante con productos y material certificado y homologado.  

 

PRODUCTOS DESINFECTANTES 

 

Producto desinfectante: CHEMENE. 

Nº de registro: 16-20/40-01771 y 16-20/40-01771HA (alimentario). 

Ingredientes activos: Cloruro de Didecildimetilamonio (12,5 %). 

El producto desinfectante se suministra al personal mediante dilución automática por dosificador. 

En los tratamientos previos a la apertura se aplica por nebulización aérea mediante sprays de 

descarga total. 

Para la desinfección de material utilizado en la limpieza (mopas, fregonas y bayetas) y desinfección 

zonas de descarga de inodoros, urinarios, lavabos y duchas se usará hipoclorito en dilución 1/50. 

 

VENTILACIÓN ADECUADA 

 

Se debe asegurar una ventilación adecuada con aire exterior de todos los espacios interiores. 

Durante el cierre de la instalación, evitar apagar la ventilación manteniendo los sistemas de 

funcionamiento a una velocidad inferior, dejando acceder el máximo aire del exterior (ventanas). 

En los sistemas de climatización y deshumectadoras, se mantendrá abierto el free-cooling al 100% 

permitiendo así renovar el aire con aire exterior. 

 

RUTINA DIARIA DE INSTALACIONES 

 

Entrada principal 

- Alfombrillas descontaminantes. 

- Limpieza periódica de los tornos y zonas comunes. 

- Huella deshabilitada. 

 

Recepción y oficinas 

- Limpieza y desinfección de los puestos de trabajo. 

 

Instalaciones deportivas 

- Pulverizar y limpieza uno a uno de todos los elementos con bayetas de microfibras. 

Pistas de Padel, Tenis, Frontones y Squash 
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán a primera hora de la mañana, de 15:00 a 16:00 
(en este horario no estará permitido el uso de ninguna instalación) y a la noche. 
 

  



 

 

Patinódromo, campo hierba artificial y beisbol 
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán a primera hora de la mañana y de 14:30 a 
16:00 (en este horario no estará permitido el uso de ninguna instalación) y a la noche. 
 
Gimnasio 
- Se mantiene un espacio de 15 minutos entre cada turno para desinfección y limpieza. 
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán de 14:00 a 17:00 (en este horario no se 
permitirá el acceso a la instalación) y por la noche. 
- Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico y el usuario colaborará en la desinfección 
de los elementos que haya utilizado. 
 

Instalaciones acuáticas 
Antes de la apertura: 

- En interior del vaso: aplicar desincrustante a paredes, suelos, escalerillas, rejillas y rebosaderos y 

posterior enjuague con agua a presión. 

 - Limpieza de playas, pediluvios, canaletas y duchas con karcher (agua a presión). A continuación, 

desinfección de playas, asientos, salvavidas, colgadores, duchas, puertas de accesos, poyetes, 

barandillas y escalerillas con producto virucida. 

Rutina diaria: 

- Desinfección continua de bancos, duchas, percheros, puertas y manillas, escalerillas y poyetes. 
- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana y al mediodía. 
- Los parámetros de control y análisis del PH del agua se realizarán 3 veces al día. 
- Limpieza habitual de cuartos de socorrista, materiales y botiquines y posterior aplicación de 

desinfectante virucida. 

 

Zonas verdes 
- Se ha establecido un espacio de 30 minutos entre los dos turnos de reservas para los tránsitos y 
la desinfección. 
- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana y a la noche. 
 

Solarium 

- Se ha establecido un espacio de 30 minutos entre los turnos de reservas para los tránsitos y la 

desinfección.  

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana. 

 

Txoko merendero 

- Se ha establecido un espacio de 30 minutos entre los turnos de reservas para los tránsitos y la 

desinfección. 

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana. 

 

Merenderos y fogones 

- Se ha establecido un espacio de 30 minutos entre los turnos de reservas para los tránsitos y la 

desinfección. 

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana. 

 

 



 

 

Vestuarios, duchas y baños 

- Limpieza a fondo de: paredes de duchas, fenólicos, pulsadores y alcachofas; mobiliario de cada 

estancia (bancos, cabinas y taquillas); lavabos, inodoros y urinarios. Puertas. 

- En duchas, inodoros, urinarios y lavabos se efectuará 1º la limpieza alternando un detergente 

antical con otro desengrasante cada dia, para en 2º lugar proceder a la desinfección con el virucida 

o dilución (1/50) de hipoclorito. 

- En vestuarios continua desinfección de todos los puntos de riesgo de contacto: manillas y 

puertas, bancos habilitados, taquillas habilitadas, duchas y baños habilitados. 

- A continuación, limpieza habitual de suelos. 

- Puesta en marcha sistemas de renovación y climatización de aire para recoger el polvo 

acumulado en los circuitos durante el cierre por covid. 

- Limpieza de filtros de recuperadores, climatizadores y deshumectadores.  

- Con la maquinaria nuevamente en marcha, aplicar en cada zona spray desinfectante de descarga 

total automática que desinfecte tanto las estancias como las maquinas y conductos de ventilación.  

- Cerrar las estancias el periodo de seguridad establecido por el fabricante, transcurrido el cual 

- Proceder a la ventilación de los espacios y limpieza rutinaria. 

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a la mañana, al  mediodía y por la noche. 
- Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico,  deshabilitado los secadores de manos e 
instalado dispensadores de papel. Se podrá utilizar secadores personales. 
- Organización de los vestuarios manteniendo la distancia de 2 metros entre socios. 

- Anulación de un porcentaje de taquillas para mantener la distancia de seguridad. 

 

Salón social 

- Se ha establecido un espacio de 30 minutos entre los turnos de reservas para los tránsitos y la 

desinfección. 

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana. 

 

Terraza de verano 

- En todo momento, el personal de hostelería realizará la limpieza y desinfección de las mesas y 

sillas. 

- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana. 

- Se han colocado dispensadores de gel hidroalcohólico en dos puntos de la terraza. 

 

Biblioteca 

- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán a la mañana, al mediodía y a la noche. 

 
Ludoteca y sala de cumpleaños 
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán a la mañana, al mediodía y a la noche. 

 
Cuartos de hamacas, taquillas, botiquín y máquinas de vending 
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán a la mañana, al mediodía y a la noche. 

 
  



 

 

Salas de actividades  
- Las tareas de desinfección y limpieza se realizarán tras cada uso y se completarán a primera hora 
de la mañana, al mediodía y a la noche. 
 
Zonas comunes 
- En todo momento, el personal de mantenimiento y limpieza supervisará el cumplimiento de los 
aforos y realizará la limpieza y desinfección de todas las zonas comunes (suelos, paredes, manillas, 
puertas, mobiliario y papeleras). 
- Las tareas de desinfección y limpieza se completarán a primera hora de la mañana, al mediodía y 
a la noche. 
 
Cierre temporal de algunas instalaciones 
- Por el momento, para reducir al máximo los riesgos, la sauna y los jacuzzis permanecerán 
cerrados. 


