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Del 21 al 26 de septiembre se puede solicitar a través del siguiente formulario, la participación
en el Programa de Deporte social:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp8OvZXGgPv9lYWbsytIO5-KKJFN3ei7B0mMW6
GcOJ6VibYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7757&fbclid=IwAR3pnCwKuq9799bUyoB
xMFmbZaQQ1Vdcj4DOwFfYR5lY-IInhlTTkbYgVww
O presentando la solicitud adjunta en la oficina municipal de San Rafael, en horario de mañana
o en el Centro joven, en horario de tarde

-------------

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL PROGRAMA DEPORTIVO DE DEPORTE SOCIAL
2020

Ante la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 que ha supuesto una situación de
emergencia de salud pública y pandemia internacional, la campaña de Deporte Social debe
adaptarse a las medidas preventivas que los poderes públicos competentes en la materia
determinen.

Mediante Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, se establecieron las medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19. Posteriormente mediante Acuerdo 456/2020, de 20 de agosto de la Junta de
Castilla y León se aprueba el plan de medidas de prevención y control para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, en la comunidad de Castilla y León. Estos
documentos son los que han servido de referencia para la elaboración de estas medidas de
prevención e higiene sin perjuicio de que en próximas fechas pueda haber nuevas
publicaciones por parte de las autoridades competentes y/o aquellas normativas o protocolos
que cada ayuntamiento pueda aprobar dentro de su municipio, siempre que no contradiga las
normativas estatales y autonómicas.

Por ello, la Unidad de Gestión y Promoción deportiva de la Diputación de Segovia elabora este
documento con el objeto de proporcionar una guía de información y aplicación de medidas
necesarias para el inicio y desarrollo de las campañas de Escuelas Deportivas y Deporte Social
durante el curso 2020/21 en condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas para minimizar el
riesgo de todos los participantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE PROTECCIÓN E HIGIENE PERSONAL

- Uso obligatorio de mascarilla en las zonas comunes en las que no se lleve a cabo la actividad
deportiva.

- Distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

- Se fomentará una correcta, frecuente y meticulosa higiene de manos con agua y jabón o
desinfección con gel hidroalcohólico, especialmente al iniciar y finalizar la actividad.

- Se evitará dar la mano o abrazarse, o tocarse la boca, la nariz o los ojos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO ORGANIZATIVO

- Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de las
instalaciones en las que se desarrollen actividades y competiciones deportivas, de práctica
individual o colectiva, de las normas de aforo, desinfección, prevención y acondicionamiento
que aquellas establezcan

- La práctica de la actividad física y deportiva no federada, al aire libre, podrá realizarse de
manera individual o colectiva, sin contacto físico, respetando las medidas de seguridad e
higiene establecidas por las autoridades sanitarias

- En Deporte Social solamente se podrán realizar módulos cuya modalidad no requiera
contacto físico

- En las instalaciones deportivas convencionales, se podrá realizar actividad físico- deportiva,
sin contacto físico, con el límite del 50% del aforo. La ocupación máxima será de una persona
para espacios de hasta cuatro metros cuadrados.

- En los supuestos de actividad grupal deberá velarse porque la composición de los mismos
sea estable, con los mínimos cambios entre los miembros que lo conforman.

- No se compartirá ningún material.

- Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios habilitados
para ese fin.

- Los deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.

- Para evitar aglomeración de participantes y acompañantes, es aconsejable:

- Establecer espacios diferentes para entradas y salidas de la instalación, así como la
flexibilización de los horarios.

- No acceder a la instalación hasta que haya finalizado el turno anterior.

- Acceso solo de deportistas según turno y aforo. No permitir el acceso a la instalación de los
acompañantes.

- Organización de los tiempos de descanso.

- No utilizar los vestuarios salvo en situaciones de urgencia donde se respetará el espacio de
cuatro metros cuadrados por persona.

- Se recomienda realizar ventilación natural frecuente de las instalaciones, manteniendo las
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ventanas abiertas el mayor tiempo posible o en su caso entre cada clase.
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