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ANEXO 1: PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Los técnicos de instalaciones coordinarán con los responsables de la concesión de 
limpieza la limpieza de las diferentes estancias en función del uso. Bajo los siguientes 
criterios: 

- En cada uno de los edificios se identificarán los diferentes espacios con los 
siguientes criterios: 

a) Espacio de uso residual: Espacios de uso esporádico que se deberá 
limpiar antes y después de su uso. Este espacio permanecerá cerrado y 
se abrirá exclusivamente el horario establecido para su utilización. 
Pertenecen a esta tipología de espacios: Aulas, … 

b) Espacio de uso laboral: Espacios de uso diario que se deben limpiar 
siempre dos veces al día y siempre antes del inicio de cada turno, 7 am. Y 
15 pm. Incidiendo en los puntos más susceptibles de sufrir 
contaminación: mesas, pasamanos de sillas, interruptores, pomos, 
teclados, ratones... Perteneces a esta tipología de espacios: Despachos, 
recepciones, … 

c) Espacios o zonas comunes: Espacios de paso de usuarios y trabajadores 
que se deben limpiar dos veces al día, con especial atención a barandillas, 
pomos, picaportes, interruptores, mostradores, pulsadores, …. 
Pertenecen a esta tipología de espacios: pasillos, halls,  

d) Vestuarios y aseos: Siempre estarán a disposición del usuario y se 
deberán limpiar una vez por la mañana y dos veces por la tarde, en caso 
necesario se reforzará la limpieza con hasta cuatro veces al día 

e) Salas y espacios deportivos: Se limpiarán siempre que sea posible 
después de cada uso y si no es posible en franjas de dos o como máximo 
tres horas de actividad, realizándose una planificación específica para 
cada sala.  
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f) Material y equipamiento deportivo: Se limpiará por el usuario antes y 
después de su uso, y por el personal de limpieza dos veces al día. 
Pertenecen a esta tipología: punteros, taquillas, colchonetas, steps, … 
 
 

ANEXO 2: PAUTAS PARA LA VENTILACIÓN DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

En las salas e instalaciones interiores se mantendrán la ventilación natural siempre que 
la actividad deportiva lo permita. Cuando no sea así se realizará la ventilación natural 
abriendo puertas y ventanas al menos durante 15 minutos cada dos horas. 

En aquellas salas que se hagan actividades de forma no continua, se realizará la apertura 
todas las ventanas durante al menos 15 minutos después de la finalización de la 
actividad. 

En los aseos y vestuarios se mantendrán abiertas todas las ventanas. 

 

ANEXO 3: PAUTAS PARA EL PERSONAL DE INSTALACIONES 

Todo el personal del Servei d´Esports debe seguir el protocolo interno marcado por el 
SIPSL en su puesto de trabajo. En la interacción con los usuarios llevarán siempre las 
mascarillas puestas y si hay entrega o recepción de material deberán utilizar guantes 
desechables. 

En la medida de lo posible se mantendrán las siguientes pautas en la organización del 
personal de instalaciones en el Servei d´Esports: 

- Se evitarán las rotaciones entre edificios, siempre que sea posible. Los almuerzos 
se cubrirán entre el personal (técnicos y oficiales) del mismo edificio 

- Se limpiarán los espacios de trabajo (teclado, ratón, mesa, …) si es posible una 
vez cada hora y siempre el trabajador al inicio y al final de su turno 

- Se utilizarán todas las EPIs para la desinfección del material deportivo (ajedrez, 
patinaje, balones, conos, …) antes de la entrega y después de su uso 

- Todos los vestuarios estarán disponibles para los usuarios, tan solo se cerrará el 
vestuario que se está limpiando en ese momento 

- No se prestará la furgoneta y para el uso interno del servicio, se desinfectará 
antes y después de su uso 
 

ANEXO 4: PAUTA PARA LA ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO 

Se entregará al usuario siempre que se requiera el siguiente material deportivo: 

- Petos para competiciones y para entrenamientos 
- Balones para competiciones y entrenamientos 
- Material de entrenamiento: conos, porterías portátiles, carros de balones. 
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El oficial que realice la entrega o la recepción de cualquier material, estará siempre 
equipado con guantes desechables y mascarilla. 

- PETOS: 
La entrega de petos a usuarios o entrenadores se realizará utilizando guantes 
desechables y mascarilla por parte del oficial de instalaciones. 
Para el préstamo a un usuario no se deja en depósito el carné físico. En su lugar 
se toma los datos del usuario y se le anota el material prestado. 
 
Cuando el usuario solicite los petos y se le tomen los datos, una vez cotejado su 
DNI con la fotografía que aparece en la Intranet, los petos se prestarán a través 
de la ventana lateral de pecera, y el usuario los recoge de allí una vez se retire el 
Oficial, para no invadir el espacio de seguridad de 2m. 
 
Se habilitará un cubo con una bolsa de basura para, una vez usados los petos, el 
usuario los cuente uno a uno delante del Oficial y los vaya introduciendo dentro 
de la bolsa. 
En el momento que se llene la bolsa, el Oficial, equipado con los elementos de 
seguridad necesarios, cerrará ésta y la depositará dentro de una de las bolsas 
que usamos habitualmente para su traslado a lavandería. 
 
El material prestado a los entrenadores se realizará del mismo modo, pero sin 
necesidad de coger los datos. 
 
Cuando llegue la bolsa de lavandería con los petos limpios, el oficial con 
mascarilla y guantes, procederá a contarlos y dejarlos en las estanterías para su 
uso posterior. 
 

- BALONES 
Para el préstamo a un usuario no se deja en depósito el carné físico. En su lugar 
se toma los datos del usuario y se le anota el material prestado. 
 
La entrega de balón a los usuarios se realizará desinfectando previamente el 
balón. Al recibirlo el oficial deberá desinfectarlo de nuevo. 
 
Para los entrenadores se procederá a desinfectar el carro de los balones 
(pasamanos y bordes superiores) y se desinfectarán todos los balones antes y 
después de su uso.  
 

- MATERIAL DEPORTIVO 
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El préstamo de material a los entrenadores se realizará desinfectando el material 
antes y después de su uso por los oficiales de instalaciones, equipados con 
guantes desechables y mascarillas. 

 

ANEXO 5: PAUTAS PARA EL CONTROL DE AFOROS 

Todos los aforos estarán marcados en cada uno de los espacios deportivos, será 
obligación del monitor que imparte la clase o sesión en ese espacio, el control del aforo 
correspondiente. En caso de que se supere el aforo, el monitor indicará a los usuarios 
que provocaron el exceso de aforo que abandonen la sala. 

El personal de instalaciones controlará los aforos de los espacios y zonas comunes 
vigilando que se cumplan tanto el distanciamiento interpersonal como el uso de 
mascarilla y realizará controles continuos en las instalaciones deportivas revisando que 
los aforos marcados se cumplen. 

 - Ante el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en los espacios 
comunes, se llamará al personal de seguridad para reforzar y asegurar que se cumple el 
protocolo establecido.  

- Ante el incumplimiento de los aforos en las instalaciones de uso individual, no se 
permitirá el acceso a nuevos usuarios, que deberán marcharse o esperar con la 
correspondiente distancia de seguridad y se comunicará a los usuarios de la instalación 
que deben abandonarla, identificándoles en la lista correspondiente al salir de la 
instalación. 

 

ANEXO 6: TABLAS DE AFOROS: 

 
CAMPUS DE VERA 
Edificio principal – Edifico 7C 
 

 AFORO MÁXIMO  
Sala musculación 26 
Sala polivalente 12 
Aula Genovés 21 
Aula Indurain 21 
Sala aerobic 17 

Sala de actividades 17 
Sala de reuniones 12 

Tatami duro/tatami blando 21/21 
Vóley-playa 9 
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Campo de hierba artificial Fútbol 7 30/30 
Grada campo de hierba artificial 60 

Pista atletismo y zona deportiva exterior 75 
Grada pista de atletismo 30 
Campo de hierba natural  30/30 

Aseos masculinos planta baja 4 
Aseos femeninos planta baja 2 

Aseos primera planta 1 
Vestuarios de monitores 3 

Vestuarios individuales masculinos y femeninos (en duchas) 5 (5) 
Vestuarios de equipo masculinos y femeninos (en duchas) 6 (3) 

Despachos 4 
Recepción 7C 2 

Oficina de información 7 
Edificio 5R 
 

 AFORO MÁXIMO  
Sala spinning 16 
Sala cardio 15 
Aula salud 16 

Aseos femenino  1 
Aseo masculino 2 

Vestuario 1 (duchas) 5 (5) 
Vestuario 2 (duchas) 5 (6) 
Vestuario 3 (duchas) 5 (5) 
Vestuario 4 (duchas) 5 (4) 

Vestuarios individuales 1 (1) 
Recepción 5R 2 

 
Pabellón polideportivo -  Edificio 6A 
 

 AFORO MÁXIMO  
Sala musculación pabellón 6 

Aula del pabellón 16 
Pista de pádel interior 5 

Pista de squash 2 
Pistas polideportivas 60 

Grada pabellón 60 
Boulder 3 (en cada uno) 

Campus board 3 
Rocódromo 6 

Pistas de tenis 9 por pista 
Pistas de pádel externas 5  

Recepción 6A 2 
Vestuarios de equipo (duchas) 7 (3) 

Vestuarios de monitores (duchas) 2 (1) 
Vestuarios individuales primera planta (duchas) 3 (2) 

Aseos pasillos 1 
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Aseos vestíbulo 1 
Aseo primera planta 1 

Despachos 2 
 
Trinquete – Edificio 9A 
 

 AFORO MÁXIMO  
Sala de tenis de mesa 11 

Aula del trinquete 20 
Pista de squash 2 

Pista de frontenis 11 
Pistas polideportivas 45 

Trinquete 10 
Velódromo 3 

Sala del trinquete 17 
Vestuario masculino (duchas) 4 (4) 
Vestuario femenino (duchas) 4 (4) 

Vestuario Mixto (duchas) 2 (1) 
Vestuarios individuales 1 (1) 
Aseo masculino pasillo  2 

Resto aseos  1 
Despacho Genovés 2 

Recepción trinquete 1 
 

CAMPUS DE ALCOY: 

Edificio Georgina Blanes 

 AFORO MÁXIMO 
Sala de Musculación (planta baja) 12 

Zona máquinas 6 
Zona peso libre 6 

Zona calentamiento 4 
Sala Cardio-Fitness (1ª planta) 12 

Zona máquinas cardio 8 
Zona spinning 8 

Zona fitness 6 
Pistas de pádel externas 5 
Vestuarios 1, 2, 3 y 4 2 
Aseos (masculino y femenino) 1 
Zona jardín exterior (crossfit) 16 
Sala de actividades 9 
Despacho 1ª planta 2 
Garita hall 2 

 

Edificio Viaducto 
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 AFORO MÁXIMO 
Sala de Tiro con Arco 9 

 

CAMPUS DE GANDIA: 
 

 AFORO MÁXIMO 
Despacho Servei d´Esports 3 
Vestuarios 3 
Sala de Actividades 15 
Sala Fitness 12 
Sala Polivalente 12 

 

ANEXO 7: PAUTAS PARA EL FICHAJE EN PANTALLA TÁCTIL 

Las pantallas táctiles dispondrán de un puntero para no tener que tocar la pantalla. Tras 
su uso los usuarios dispondrán de gel hidroalcoholico para poder desinfectarse.  

En la limpieza de cada sala se incluirá la desinfección del puntero. Los oficiales de 
instalaciones desinfectarán los punteros de las pantallas de recepción cada hora. 

Se marcarán las distancias de seguridad donde deben esperar cada usuario para su 
turno. Tanto los oficiales como los monitores controlarán que se respeten las distancias 
de seguridad. 

 

ANEXO 8: PAUTAS PARA EL USO DE TAQUILLAS 

Cada usuario deberá desinfectar la taquilla antes y después de su uso. Se habilitará una 
disolución desinfectante y papel desechable para ello. 

El servicio de limpieza realizará al menos una limpieza al día de las taquillas, teniendo 
especial cuidado en la desinfección de las llaves, llavines y pomos de apertura. 

 

ANEXO 9: PROTOCOLO ANTE EL CASO DE USUARIO CON SÍNTOMAS DE COVID-19 

En caso de que un usuario nos indique que tiene síntomas que podrían suponer que está 
afectado por COVID se procederá de la siguiente manera: 

- Se avisa al Centro de Salud Laboral de la UPV en horario de 8 h. a 21 h. o si está 
cerrado a las autoridades sanitarias en el teléfono 900 300 555 y a seguridad. 

- Con el consentimiento del usuario se le indicará que espere en una dependencia 
aislada del resto de usuarios y si es posible con ventilación natural: (vestuarios 
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individuales del edificio 5R (o monitores, o sala técnica), sala de reuniones del 
edificio 7C, salas de consulta del pabellón y sala del club deportivo del trinquete). 
Se toma nota de sus datos y se le pregunta sobre los recorridos que ha realizado 
en la instalación. 

- Si es en una sala, vestuario o aseo no se permitirá el acceso de ningún otro 
usuario 

- Se procede a informar al técnico responsable de la instalación, al coordinador de 
instalaciones y a la jefa de servicio. 

- Se mantienen todas las ventanas abiertas durante un mínimo de 30´y se informa 
a limpieza para que realicen una desinfección y limpieza a fondo de la estancia 
dónde ha estado aislado el usuario. 

 
 
ANEXO 10. PAUTA PARA REGISTRO Y CONTROL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS - DEPORTES 
DE EQUIPO 
 
En el control de las instalaciones que los oficiales realizan, se tomarán los datos de los usuarios 
que utilizan las instalaciones para, en el caso de un positivo, realizar la trazabilidad del resto de 
usuarios. 
 
En los controles a los usuarios se debe utilizar siempre la mascarilla FFPII, manteniendo la 
distancia de seguridad con ellos y solicitando que se identifiquen. Si se solicita el carnet, se 
pedirá que lo sostenga el usuario mientras nosotros lo leemos y anotamos los datos. 
 
En los deportes individuales la inscripción o acceso de los usuarios a través de la aplicación 
informática nos permite tener acceso a los datos del usuario. 
 
En el caso de los deportes de raqueta (squash, frontón, pádel, tenis de mesa, tenis y bádminton) 
el oficial, al realizar el control debe tomar los datos de todos los integrantes de la reserva, 
anotando los nombres y apellidos (y un teléfono de contacto en caso de los externos) en el 
control de instalaciones. 
 
En el caso de los deportes de equipo, se facilitará al titular de la reserva una hoja para que la 
rellene con los datos de los usuarios presentes en la instalación. Para ello: 
 

- Se dispondrá en las instalaciones de hojas de control de trazabilidad COVID - 19. 
También se puede localizar en: V:\ser\adep_ins\instalaciones\ARCHIVOS COMUNES  4 
EDIFICIOS\Plantillas Comunes 

- Con el fin de evitar aglomeraciones, no se permite la permanencia en la recepción de 
los edificios a los integrantes de los equipos, solo el tránsito en caso necesario para 
acceder a la instalación.   

- El titular de la reserva o persona delegada, será el interlocutor de los deportistas con los 
oficiales de instalaciones. El resto de usuarios tienen que estar en la pista o en el exterior 
del edificio. 
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- Se entregará la hoja y un bolígrafo desinfectado al titular de la reserva o persona 
delegada, que la deberá devolver cumplimentada antes de hacer uso de la reserva. 

- Se dispondrá de dos depósitos de bolígrafos, uno con bolígrafos desinfectados y otro 
donde el usuario dejará los bolígrafos para su posterior desinfección por parte del 
personal de instalaciones 

- Se debe comprobar que coincide el número de usuarios registrados con los que están 
en pista.  

- La hoja de control de trazabilidad se debe archivar en la carpeta correspondiente, 
habilitada en cada edificio. 

  
HOJA DE CONTROL DE TRAZABILIDAD DE DEPORTES DE EQUIPO 
 
 

  

 

HOJA DE PARTICIPANTES 

FECHA:   HORA: HORA:   

INSTALACIÓN:   

NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO COLECTIVO 
(SOCIO)UPV,EXTERNO) 
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“En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus 
datos serán incorporados al fichero de datos “Servei D'Esports” para la gestión y administración del mismo. El interesado podrá ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición presentando su solicitud acompañada del D.N.I. en el registro general de la Universidad 
Politécnica de Valencia.” 

 


