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PROTOCOLO GENERAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
SALUD ANTE EL COVID-19 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERIA 
 

 
Tras el cese del estado de alarma provocado por la situación sanitaria derivada del Covid-19, la 

Universidad de Almería, a través de la Unidad de Deportes, inicio un proceso de reapertura progresiva 
y escalonada de las instalaciones y servicios deportivos universitarios adaptada en todo momento a 
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y conforme se ha ido estableciendo desde las 
autoridades universitarias, en aplicación del Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la 
Universidad de Almería en el Curso 2020-2021 aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL en 
fecha 08 de septiembre de 2020. Este Plan determinó la reapertura y recuperación de la actividad 
deportiva. Cada apertura de un espacio deportivo ha ido acompañada de la publicación del 
correspondiente Protocolo higiénico sanitario y recomendaciones de prevención de cada uno de 
dichos espacios. Se pueden consultar en: https://www2.ual.es/serviciodeportes/instalaciones/covid 

A partir de la publicación de la Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía, el 28/09/20 (BOJA extraordinario num 56)  se culminó el proceso de 
reapertura de todas las instalaciones. 

Llegado este momento se publica este Protocolo General para una mejor adaptación a las 
recomendaciones de la normativa vigente, y una mejor organización de los contenidos, de manera 
más accesible para los usuarios. 

En este momento el uso de los espacios deportivos solo está disponible para el alquiler y 
reserva libre de miembros de la comunidad universitaria poseedores de Tarjeta Deportiva en vigor; 
para la realización de actividades propias incluidas la programación deportiva de UALdeportes; así 
como para la realización de actividades docentes oficiales, o actividades no docentes pertenecientes 
a otras áreas o servicios con la correspondiente autorización. 
 
1. NORMATIVA APLICABLE 
 

- Orden de 19 de junio de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía (BOJA 
extraordinario num 39 de 19/06/2020) 
- Orden de 13 de agosto de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la 
que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA extraordinario num 50 de 13/08/2020) 
- Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por 
la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020 (BOJA extraordinario num 56 de 11/06/2020) 
- Orden de 22 de octubre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, por la 
que se modifica la Orden de 14 de julio y 19 de junio de 2020 (BOJA extr num 67 de 22/10/2020) 
- Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la Universidad de Almería en el Curso 2020-
2021 aprobado por el Consejo de Gobierno de la UAL en fecha 08 de septiembre de 2020. 
- Instrucción de la Gerencia por la que se disponen las medidas de reincorporación progresiva a la 
actividad presencial en la prestación de servicios del PAS, derivadas de la finalización de la vigencia 
del estado de alarma, publicado el 3 de Julio de 2020. 
(Esta Normativa se irá complementando con la sucesiva normativa que publique la Junta de Andalucía) 
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2. PROMOTOR 
 

ENTIDAD PROMOTORA 
Unidad de Deportes de la Universidad de Almería 
 

PERSONA COORDINADORA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS COVID-19 
Pedro J. Núñez Teruel [Director de Secretariado de Deportes] director.deportes@ual.es 
 
3. OBJETIVO 
 

El objetivo del presente documento es definir las medidas de prevención necesarias, extraordinarias y 
urgentes encaminadas a garantizar, en la medida de lo posible, una práctica deportiva segura, 
evitando comportamientos que incrementen los riesgos de propagación del virus y, con ello, el 
incremento del riesgo de transmisión comunitaria. Ese protocolo contempla las medidas preventivas y 
las actuaciones específicas para el desarrollo de la práctica deportiva en las instalaciones deportivas 
de la Universidad de Almería, con la intención de que éstas sean entornos seguros tanto para los 
usuarios, como para los trabajadores. 
Este Protocolo se articula en torno a tres principios fundamentales, conforme establece la Orden 11 de 
septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias: 

- La práctica del deporte es una actividad libre y voluntariamente desarrollada, por lo que cada 
persona deberá asumir el riesgo objetivo que la actual práctica deportiva entraña.  

- Todos los participantes tienen la obligación de conocer el Protocolo General de Prevención y 
Protección de la Salud ante el Covid-19 en las instalaciones deportivas de la Universidad de Almería 
y de manera especial el Protocolo higiénico sanitario especifico del espacio deportivo reservado. 
Estos protocolos están publicados en la página web de UALdeportes. 
https://www2.ual.es/serviciodeportes/instalaciones/covid 

- Todas aquellas actividades de cualquier tipo organizadas por otros agentes, ajenos a la 
UALdeportes y debidamente autorizadas, deberán desarrollarse atendiendo a su propio protocolo 
específico de prevención del Covid-19, o el específico de la Federación correspondiente, además de 
lo especificado en este Protocolo. En todo caso podrán ser requeridos para su supervisión. 

 

4. ALCANCE 
 

Los espacios deportivos incluidos en las instalaciones deportivas de la Universidad de Almería 
gestionadas por UALdeportes, donde se puede realizar práctica deportiva son los siguientes: 
 

ESPACIO DEPORTIVO INSTALACION DEPORTIVA DONDE SE ENCUENTRA 
PISTA ATLETISMO  Campo de Futbol y Pistas Exteriores 
PISTAS DE PÁDEL Y TENIS Campo de Futbol y Pistas Exteriores 
CAMPO DE FUTBOL Campo de Futbol y Pistas Exteriores 
ÁREA DE CALISTENIA Campo de Futbol y Pistas Exteriores 
SALA DE FITNESS Centro Deportivo UAL 
PISCINA Centro Deportivo UAL 
PABELLÓN CD UAL Centro Deportivo UAL 
SALA AIKIDO - TATAMI Centro Deportivo UAL 
ROCÓDROMO Centro Deportivo UAL 
PABELLÓN DEPORTES UAL Pabellón de Deportes UAL 
SALA UALACTIVA Pabellón de Deportes UAL 
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5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 
 

A continuación, se detallan las medidas de prevención adoptadas durante el proceso de 
reapertura progresiva y escalonada de las instalaciones y servicios deportivos universitarios, incluidas 
las medidas adoptadas para los trabajadores. Esta información se presentó a Gerencia el 28/07/2020 
en el “Informe de Organización Interna UALdeportes”. 

Estas son medidas complementarias a las que se han llevado cabo desde el Servicio de 
Prevención y Riesgos Laborales de la Universidad de Almería y que están desarrolladas en el “Plan de 
Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la Universidad de Almería”. 
 
 Instalación de mamparas de seguridad en los puestos que implican Atención al Público y/o 

control de espacios. 
 Dotación a todos los técnicos de una pantalla facial individual de protección. 
 Dotación de mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y guantes para todo el personal de la 

Unidad de Deportes con renovación mensual, proporcinadas por el Servicio de Prevención RL 
de la UAL. 

 Instalación de dosificadores de gel hidroalcoholico en todos los accesos a los espacios, tanto 
deportivos como no deportivos, proporcionado por el Servicio de Prevención RL de la UAL.  

 Dotación de pulverizadores desinfectantes para cada puesto de trabajo. 
 Rotacion diaria de todos los trabajadores por los diferentes puestos de trabajo. Cada puesto 

es ocupado solamente por una persona en turno de mañana y otra en turno de tarde. 
 Puesta en marcha de protocolos especificos de limpieza para todos los puestos de trabajo 

entre turnos, así como de las instalaciones en función de su ocupación diaria. 
 Instalación de alfombras para desinfección del calzado proviniente de la calle en el acceso a 

las instalaciones deportivas cubiertas. 
 Señalización en todas las instalaciones de los flujos de transito de personas de manera que 

quede preservada la distancia de seguridad en todo momento, diferenciando flujos de 
entrada y salida de las instalaciones. 

 Marcación en todos los puestos de Atención al Público y/o control de espacios de señales de 
distancia de seguridad obligatoria para los usuariso de manera que quede preservada la 
distancia de seguridad con los usuarios en todo momento. 

 Establecimiento de protocolos específicos de seguridad para el uso de cada uno de los 
espacios deportivos. Estos protocolos estan publicados en la página web UALdeportes y se 
informa a los usuarios por correo electrónico tras la realización de su reserva.  

 Instalación de cartelería informativa en todas las instalaciones/espacios con las normas, 
protocolos y códigos de conducta diseñados. 

 Instalación de carteleria con los aforos de todos los espacios, incluidos aseos y vestuarios. 
 Recordartorios a través de pantallas de visualización y sistema de megafonía en sala de 

fitness de las principales  normas establecidas. 
 Establecimiento de sistemas de cita previa obligatoria en la reserva de espacios para la 

práctica deportiva y en el servicio de Atención al Público presencial. 
 Adecuación de la limitación de aforo a la normativa vigente. 
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6. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
 

Todas las instalaciones deportivas una vez abiertas al público, deberán mantener un óptimo estado de 
higiene y desinfección. Se realizarán, al menos, dos limpiezas y desinfecciones diarias de la zonas y 
espacios (deportivos y no deportivos) utilizados. Con carácter general la limpieza y desinfección se 
realizará, en los cambios de turno, al mediodía y por la noche. 
En los espacios cerrados se procurará una correcta ventilación, antes, durante y después de cada 
actividad. En las instalaciones que así lo permitan, se mantendrán las ventanas abierta todo el tiempo.  
Tanto los vestuarios como los aseos, cuyo uso estará limitado en cada momento a las disposiciones 
de las autoridades sanitarias, serán limpiados, tres veces al día, cuidando que la gestión de residuos se 
haga en recipientes especiales para ello, con ventilación frecuente según su disposición.  
Se utilizaran desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquier de los 
desinfectantes que se encuentren en el mercado y que estén autorizados y registrados1. 
Todas las medidas de limpieza y desinfección de los espacios deportivos indicados en este apartado 
serán realizadas por VERDIBLANCA, entidad adjudicataria del servicio de limpieza de la UAL. 
El control de las tareas de limpieza se realizará a través de la correspondiente hoja de control, ubicada 
en la parte trasera del acceso de cada espacio deportivo, donde se anotará la fecha y hora de 
limpieza, la persona que la ha realizado y otras observaciones. 
 

7. PROTOCOLO HIGINIECO SANITARIO GENERAL PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA  
 Si tienes síntomas de padecer la enfermedad, convives con alguien que la sufra o muestre algún 

indicio (fiebre, tos o dificultad respiratoria...), por favor ¡QUÉDATE EN CASA! 
 Los deportistas han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para 

evitar contagios, respetando en todo momento el distanciamiento físico de 2 metros, salvo 
cuando sea incompatible con el desarrollo de la actividad deportiva. 

 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y para toda la práctica deportiva libre, en 
todas las instalaciones, incluida la Sala de Fitness (excepto tenis, padel, atletismo y piscina). 

 Antes y después de la práctica deportiva será obligatorio lavarse las manos con agua y jabón o 
soluciones de gel hidroalcohólico, para lo que se dispondrá de un punto limpio en el acceso 
principal de cada espacio deportivo. 

 En todo momento se deberá respetar el espacio deportivo reservado. 
 Limpia con regularidad las superficies que más se tocan y especialmente desinfecta antes y 

después los elementos deportivos que utilices 
 En todo momento se deberá respetar el aforo máximo permitido para cada espacio deportivo 
 El deportista deberá tener cuidado de no tocar en lo posible objetos o equipamiento de uso 

colectivo, en la medida de lo posible. 
 En ningún caso se podrá compartir material (raquetas, palas, toallas, etc…). 
 Todas las fuentes de agua estarán precintadas, por lo que se considera necesario el uso 

individual de botellas de agua o bebidas isotónicas 

                                                           
1 Se tendrá en cuenta la "Nota informativa sobre Desinfecciones y Desinfectantes autorizados frente a COVID-19" de 22 de abril de 2020, 
publicada por la Consejería de Salud y Familias, así como la "Nota sobre el Uso de Productos Biocidas para la Desinfección de la COVID19", 
del Ministerio Sanidad, 27 abril 2020, y sus ampliaciones posteriores 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/nota%20informativa%20desINFECCIONES%20Y%20DE.pdf.  
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8. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SINTOMAS 
 

En todo momento será de aplicación el protocolo de gestión de casos expuesto en el “Plan de 
Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la Universidad de Almería”. 
 

 
https://www.ual.es/application/files/2716/0086/2094/Cartel_A3_Alumnos_PAUTAS.pdf 
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De manera específica será de aplicación el punto IV.4.B.- PROCEDIMIENTO ANTE UN CASO 
SOSPECHOSO del “Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la Universidad de Almería”, 
cuando se detecte un caso sospechoso en un miembro de la Comunidad Universitaria: 

1. Cuando un miembro de la Comunidad Universitaria inicie síntomas compatibles con la COVID-
19 (las más probables son: fiebre, tos y problemas respiratorios) o estos sean detectados por 
personal durante la jornada, se trasladará -con mascarilla- a la Sala Covid-19 más cercana, que 
previamente debe estar designado, con normalidad, sin estigmas.  
En caso de negarse a ello deberá abandonar el Campus y advertirle de mantener las máximas 
medidas de distanciamiento y protección en el desplazamiento a su domicilio o centro 
sanitario y, en su caso, el deber de contactar con los servicios sanitarios, a través de su Centro 
de Salud o de los teléfonos habilitados para ello (900400061 o 955545060) no pudiendo 
reincorporarse a la actividad sin que se haya evaluado por los servicios sanitarios. 

2. En el caso de dirigirse al citado espacio, además de facilitarle una mascarilla quirúrgica, tanto 
a la persona en cuestión como a su posible acompañante, se procederá a contactar con la 
persona designada como responsable del Equipo Covid-19 del Centro. Si la persona que inicia 
síntomas no pudiese utilizar mascarilla (por causa justificada), la persona acompañante 
deberá llevar mascarilla FFP2 sin válvula.  

3. En el caso de percibir que la persona que inicia síntomas tiene dificultad para respirar se 
avisará al 112; si es de menor gravedad, se deberá contactar con su Centro de Salud o alguno 
de los teléfonos habilitados o APP, indicados por la Consejería de Salud y Familias, para 
evaluar la sospecha. Se deberá también contactar con “Vigilancia de la Salud” perteneciente al 
SPRL de la UAL (teléfono 950-015875).  

4. Una vez evaluado por los medios indicados y de ser necesario, esta persona deberá 
abandonar el Campus -con mascarilla quirúrgica-y seguirá las instrucciones recibidas por 
Vigilancia de la Salud que evaluará si necesita acompañamiento y en qué condiciones; 
siempre con la advertencia de mantener las máximas medidas de distanciamiento y 
protección en el desplazamiento a su domicilio o centro sanitario y el deber de contactar con 
los servicios sanitarios. Seguirá las instrucciones recibidas, permaneciendo en aislamiento 
domiciliario a la espera del resultado de la PCR. 

5. La estancia, una vez libre, será ventilada durante un tiempo mínimo de 30 minutos y se 
procederá a su L+D, en este orden. 

6. Con carácter general, se seguirán los protocolos oficiales de las autoridades sanitarias. 
 
Cuando se detecte un caso sospechoso en cualquier persona externa a la Comunidad Universitaria, 
será de aplicación el Protocolo Covid-19 para la ciudadanía establecido por la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía: 

1. Se le invitará a abandonar el Campus y advertirle de mantener las máximas medidas de 
distanciamiento y protección en el desplazamiento a su domicilio o centro sanitario. 

2. En cualquier caso, deberá contactar con los servicios sanitarios, llamando al 900400061, y 
seguir las instrucciones que recibe. 
 

TELEFONOS HABILITADOS COVID-19 POR LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 
Teléfono: 900400061 / 955545060 
CENTRO DE EPIDEMIOLOGÍA (DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE ALMERÍA): 
Teléfono: 950013658   epidemiologia.al.csalud@juntadeandalucia.es 
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8. PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y FLUJOS DE USUARIOS 
 

8.1. HORARIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

 Horario de apertura y cierre de las instalaciones deportivas: 
o Centro Deportivo UAL y Pabellón de Deportes 

De lunes a viernes de 08:00 h. a 21:00 h. 
o Campo de Futbol y Pistas Exteriores 

De lunes a viernes de 08:00 h. a 21:00 h. y sábados de 09:00 h a 14:00 h. 
 Horario habilitados en las instalaciones deportivas para reservas: 

o Centro Deportivo UAL y Pabellón de Deportes 
De lunes a viernes de 08:30 h. a 20:30 h. 

o Campo de Futbol y Pistas Exteriores 
De lunes a viernes de 08:30 h. a 20:30 h. y sábados de 09:30 h a 13:30 h. 

 Horario de Atención al Público en UALdeportes: 
De lunes a viernes de 09:00 h. a 14:00 y de 15:30 h. a 20:30 h. 

 Estos horarios son válidos a fecha 27/10/2020, las posibles modificaciones posteriores 
consecuencia de limitaciones horarias publicadas por la Junta de Andalucía, se publicarán en el 
Anexo III. Actualización de horarios de apertura y aforos. El Anexo III estará permanente 
actualizado y será publicado en https://www2.ual.es/serviciodeportes/instalaciones/covid 

 
8.2. FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

Se han definido unos adecuados procedimientos de acceso siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias para preservar la distancia de seguridad en todo momento.  

- Campo de Futbol y Pistas Exteriores. Son instalaciones al aire libre y de amplio espacios que 
disponen de dos accesos (desde Centro Deportivo UAL y desde parking). Por tanto la 
adaptación se ha limitado a señalar el tránsito desde el edificio de vestuarios a las pistas de 
padel, por un lado y a las pistas de tenis por otro. 

- Centro Deportivo UAL. Se han diseñado de manera que se diferencia las puerta de acceso y 
de salidad a la instalacion, quedando separadas entre si, la entrada al edificio de los usuarios 
que se dirigen a la piscina, a la sala de fitness o atención al público y la salida de la instalación.  

- Pabellón de Deportes UAL. Se ha habilitado una puerta de entrada y otra de salida desde el 
hall hacia el exterior. Igualmente se ha habilitado una puerta de entrada y otra de salida de la 
Sala UALactiva, por lo que el acceso y la salida se ha dispuesto por escaleras diferentes. 
 

9. PROTOCOLOS ESPECIFICOS PARA CADA ESPACIO 
 

9.1. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 
 

PISTA DE ATLETISMO 
 Aforo disponible:   4 usuarios / turno 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  ninguno 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/pista-de-atletismo-ual-especial.pdf 
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PISTA DE PADEL Y TENIS 
 Aforo disponible:   4 usuarios / turno / pista 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Obligatorio formulario de registro de datos deportistas 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/pistas-de-padel-y-tenis-especial.pdf 
 

SALA DE FITNESS 
 Aforo disponible:   30 usuarios / turno 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Máximo 3 reservas / semana 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/sala-de-fitness-especial.pdf 
 

PISCINA CUBIERTA 
 Aforo disponible:   6 usuarios / turno 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  ninguno 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/piscina-especial.pdf 
 

CAMPO DE FUTBOL 
 Aforo disponible:   24 usuarios (para Futbol 11) / 16 usuarios (para Futbol 7) 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Obligatorio formulario de registro de datos deportistas 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/campo-de-futbol-especial.pdf 
 

PISTAS DEPORTIVAS EXTERIORES 
 Aforo disponible:   14 usuarios / turno / pista 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Obligatorio formulario de registro de datos deportistas 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/pistas-polideportivas-exteriores-especial.pdf 
 

PABELLÓN CENTRO DEPORTIVO UAL 
 Aforo disponible:   14 usuarios / turno / pista 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Obligatorio formulario de registro de datos deportistas 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/pabellon-centro-deportivo-ual-especial.pdf 
 

PABELLÓN DEPORTES UAL 
 Aforo disponible:   14 usuarios / turno / pista 
 Medio de reserva:   De forma telemática, a través de Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  Obligatorio formulario de registro de datos deportistas 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/pabellon-deportes-ual-especial.pdf 
 

SALA UALactiva 
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 Aforo disponible:   16 usuarios  
 Medio de reserva:   Acceso restringido a los inscritos en la actividad.  
 Requisitos específicos:  Grupos estables. No es posible realizar reserva libre. 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/ual-deportes/ual-activa 
 
 
SALA AIKIDO-TATAMI 
 Aforo disponible:   16 usuarios 

 Medio de reserva:  Acceso restringido a los inscritos en la actividad.  
 Requisitos específicos:  Grupos estables. No es posible realizar reserva libre. 
 Enlace al Protocolo: 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/actividades/actividad/4/escuela-de-aikido-y-defensa-personal 
 

AREA DE CALISTENIA 
 Aforo disponible:   4 usuarios 
 Medio de reserva:   Acceso libre y no regulado. 
 Requisitos específicos:  ninguno 
 Enlace al Protocolo: Cartelería informativa con las medidas responsabilidad usuario. 
 

ROCODROMO 
 Aforo disponible:   10 usuarios. 
 Medio de reserva:   Acceso regulado y libre, o previa reserva telemática por Cronosweb. 
 Requisitos específicos:  ninguno 
 Enlace al Protocolo: Instalación cerrada 
  https://www2.ual.es/serviciodeportes/uploads/covid/rocodromo-especial.pdf 
 
 Estos aforos son válidos a fecha 27/10/2020, las posibles modificaciones posteriores 

consecuencia de limitaciones publicadas por la Junta de Andalucía, se publicarán en el Anexo III. 
Actualización de horarios de apertura y aforos. El Anexo III estará permanente actualizado y será 
publicado en https://www2.ual.es/serviciodeportes/instalaciones/covid 

 
9.2. OTROS ESPACIOS Y SERVICIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 

VESTUARIOS Y  ASEOS 
Durante la utilización de los vestuarios se deberá respetar el perímetro de seguridad marcado, para lo 
que deberá limitarse a utilizar los espacios habilitados para ello. Todo el material personal deberá 
quedar dentro de su espacio. Las taquillas están habilitadas para uso libre individual. 
Asimismo, se han habilitado en los vestuarios papeleras para uso para el material desechable. 
Aforo permitido en los vestuarios: 
 Campo de Futbol  

o Vestuario 1 y 2 (5 + 5), total aforo 10 personas 
o Vestuario 3 y 4 (5 + 5), total aforo 10 personas 
o Aseos, total aforo 1 persona por aseo 

 Vestuarios Pabellón de Deportes UAL 
o Vestuario Femenino (Vestuarios 1 y 2): 6 + 6, total aforo 12 personas 
o Vestuario Masculino (Vestuarios 3 y 4): 6 + 6, total aforo 12 personas 
o Aseo y zona de cambio Femenino (hall entrada): 3 + 3, total aforo 6 personas 
o Aseo y zona de cambio Masculino (hall entrada): 3 + 3, total aforo 6 personas 
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 Vestuarios Pabellón Centro Deportivo UAL 
o Vestuario Masculino:   7 personas 
o Vestuario Femenino:   7 personas 
o Aseos, total aforo 1 persona por aseo 

 
 
GRADERIO 
En todo caso, el público deberá permanecer sentado y en las localidades preasignadas (circulo verde) 
 Aforo Graderío Campo de Futbol: 90 personas. 
 Aforo Grada Pabellón Centro Deportivo:  72 personas 
 Aforo Grada Pabellón Deportes UAL: 72 personas (Sur) y 72 personas (Norte) 

 
9.3. INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN AL PUBLICO 
 

En cumplimiento del punto octavo de la Instrucción de Gerencia en la Atención al Público de 
UALdeportes se priorizará la atención telefónica y telemática, si bien dada las características del 
servicio deportivo que se ofrece, de carácter personal, también se llevará a cabo atención al público  
presencial. 
Para la atención al público presencial se utiliza un sistema de cita previa, que favorece la trazabilidad 
de los usuarios y especialmente evita las aglomeraciones que pudieran ocurrir. 
 
14. INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA DETERMINADAS ACTIVIDADES 
CONCRETAS 
 

En los espacios deportivos incluidos en las diferentes instalaciones deportivas se desarrollan una serie 
de actividades que por sus propias características y medio de acceso a las mismas, requieren de unas 
medidas adaptadas a la práctica deportiva que se desarrolla. 
 DOCENCIA: Las actividades docentes que se realizan en las instalaciones deportivas son 

responsabilidad exclusiva de la Facultad o Escuela que las organiza, por lo que se atenderá a 
las medidas específicas establecida por dicha Facultad o Escuela, y conforme establece el 
“Plan de Prevención, Protección y Vigilancia Covid-19 de la Universidad de Almería”, y de 
manera especial las medidas específicas en la actividad docente. 
 

 SALA UALactiva (UALactiva y UALdeporte&Salud): Esta es una sala de acceso restringido a 
los participantes en las actividades UALactiva y UALdeporte&salud. Se trata de grupos 
estables, por lo que se atenderá las medidas específicas dispuestas para estas actividades, y 
que están publicadas en la web específica de las mismas.  
‐ El acceso a la Sala UAL activa, lugar donde se realiza la actividad, no será posible hasta 

que el entrenador no lo indique. 
‐ Recuerda mantener la distancia mínima de seguridad (2 metros), durante la espera para el 

inicio del entrenamiento. 
‐ El inicio de la actividad no será posible hasta que todos y cada uno de los participantes 

lleven a cabo el proceso de desinfección. 
‐ El entrenamiento se realizará con las medidas extraordinarias de seguridad, habilitando 

espacios individuales y reduciendo el aforo de la sala. 
‐ Es obligatorio el uso de calzado y ropa deportiva para la realización de la actividad. 
‐ Toma de temperatura de los participantes previo al acceso a la sala. 
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 SALA AIKIDO-TATAMI: Esta es una sala de acceso restringido a los participantes en la 

actividad de Escuela de Aikido y Defensa Personal, por lo que se trata de grupos estables. No 
existe posibilidad de reserva libre. Para el acceso y uso del espacio deportivo serán de 
aplicación las medidas de carácter general expuestas en este Protocolo y para el desarrollo de 
la actividad el Protocolo COVID-19 Federación Andaluza de JUDO y D.A. 

 
15. INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA PRÁCTICA LIBRE Y ESPONTANEA EN 
ESPACIOS DE ACCESO NO REGULADO  
 

El único espacio deportivo de las instalaciones deportivas de la Universidad de Almería de acceso libre 
y no regulado es el AREA DE CALISTENIA, ubicado en el bloque de Campo de Futbol y Pistas 
Exteriores y se trata de una instalación al aire libre. Por su ubicación y propia configuración es un 
espacio de acceso libre para práctica deportiva espontánea.  
De conformidad con la Orden de 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, en su 
apartado 2.4.11., las medidas adoptadas han sido: 

- Reflejar mediante cartelería claramente visible la siguiente información: 
 Aforo adaptado del espacio deportivo: 4 personas. 
 Información para el adecuado uso y procedimientos obligatorios de desinfección: 

‐ Desinfectar las manos antes y después de cada uso con gel hidroalcohólico o 
virucida. 

‐ Uso obligatorio de mascarilla si no se puede mantener la distancia de seguridad. 
‐ No acceder con síntomas Covid-19 
‐ Guardar la distancia de seguridad de 2 metros, 

 Los deportistas serán responsables de utilizar los medios de protección y de higiene 
establecidos por la normativa vigente y, en particular, utilizar un kit de desinfección 
con el que realizar una limpieza de todos aquellos implementos utilizados. 

 Horario del espacio deportivo 
 

16. INDICACIONES ESPECÍFICAS PARA RESERVAS DE GRUPO EN ESPACIOS DE 
ACCESO REGULADO 
 

16.1.  PRACTICA LIBRE Y NO ORGANIZADA (ALQUILERES DE PISTAS).  
 

En este momento esta práctica está sólo disponible para miembros de la comunidad universitaria con 
Tarjeta Deportiva en vigor. La reserva se deberá realizar de manera telemática a través de Cronosweb, 
o presencialmente en  Atención al Público. 
Conforme indica la Orden de 11 de septiembre de 2020, se recomienda realizar la práctica deportiva 
con grupos estables de deportistas, de un máximo 25 personas. En cualquier caso se deberá atender 
al aforo habilitado de cada instalación y recomendación de grupos estables) 
En todo caso será obligatorio que la persona que haya realizado la reserva entregue previamente el 
Técnico de la instalación el Formulario de Registro de Datos en cumplimiento Orden de 11 de 
septiembre de 2020. La entrega de este formulario rellenado en todos sus apartados implica la 
aceptación de la persona firmante y todos los participantes de los siguientes aspectos: 
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- La práctica del deporte es una actividad libre y voluntariamente desarrollada por lo que cada 

persona de esta relación deberá asumir el riesgo objetivo que la actual práctica deportiva entraña.  
- Todos los participantes tienen la obligación de conocer el Protocolo General de Prevención y 

Protección de la Salud ante el Covid-19 en las instalaciones deportivas de la Universidad de 
Almería y de manera especial el Protocolo higiénico sanitario especifico del espacio deportivo 
reservado. 

- En el caso de la práctica deportiva libre y no organizada se recomienda realizar dicha práctica en 
grupos estables de deportistas, de no más de 25 personas. El Protocolo General de Prevención y 
Protección establece los límites máximos de cada espacio deportivo. 

- La firma de este documento autorización a UALdeportes para facilitar la información contenida en 
el mismo a las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si 
un participante en la actividad sufre la enfermedad COVID 19 o llegó en contacto con un caso 
confirmado. 

Sin la presentación del Formulario de Registro de Datos no se podrá acceder al espacio deportivo, 
independientemente de que tenga una reserva confirmada. 
Este apartado es de obligado cumplimiento para los usuarios de los siguientes espacios deportivos: 

 Pistas de Pabellón de Deportes y Pabellón Centro Deportivo 
 Campo de Futbol (tanto Futbol  7 como Futbol 11) 
 Pistas exteriores polideportivas 
 Pistas de Tenis y Padel 

 
16.2. . PRACTICA REGULAR Y ACCESO REGULADO (RESERVAS PERMANENTES)  

 

En este momento NO está autorizada ningún tipo de reserva permanente.  
En caso de realizarse algún tipo de autorización extraordinaria, que por las características de la 
actividad sea aprobado por la Unidad de Deportes, será obligatoria la presentación previo al inicio de 
la activad del Formulario de Localización Permanente de todos y cada uno de los participantes. 
 
 
ANEXO I.  Formulario de Registro de Datos 
ANEXO II. FLP. Formulario de Localización Permanente 
ANEXO III.  Horarios de apertura y aforos (actualización) 
 
 
17. HISTORICO DE CAMBIOS (actualizaciones) 
 

Nº. EDICIÓN FECHA MODIFICACIONES REALIZADAS 

01 19/10/2020 Redacción del Protocolo General de Prevención Covid-19 

02 27/10/2020 
Uso de mascarilla obligatorio, Adaptación a la Orden de 22 de octubre 
2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucia (BOJA 
extraordinario 67 de 22 de octubre) 

03 01/12/2020 
Incluso del Anexo III, que permite publicar de manera actualizada los 
horarios de apertura y aforos permitidos, según las publicaciones de la 
Junta de Andalucía en función de la situación sanitaria en cada momento. 

 


