
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL USO DE LA PISTA DE
FRONTÓN Y MINIFRONTONES

Se elabora el presente protocolo con el objetivo de garantizar que el uso de la pista de

frontón y minifrontones se realice con las mayores garantías de seguridad y salud para

el personal del servicio municipal de deportes y para los usuarios.

Las normas a seguir serán las siguientes:

 Los  usuarios  deberán  respetar  todos  los  protocolos  establecidos  por  las

instalaciones a fin de protegerse y proteger al resto de usuarios y personal.

 Es responsabilidad de los usuarios el no acudir a un centro deportivo si tiene

cualquier duda acerca de su estado de salud. Si presenta sintomatología o ha

estado  en  contacto  estrecho  con  alguna  persona  que  pueda  presentar

síntomas, no debe acudir a la instalación.

 Existirá un máximo de dos jugadores, uno contra uno, en las pistas de los

minifrontones, y un máximo  de cuatro jugadores, dos contra dos, en la pista

de frontón.

 Es recomendable que los usuarios lleguen ya cambiados.

 El acceso a las pistas estará permitido solo para deportistas, no pudiendo venir

acompañados.

 La  estancia  en  las  instalaciones  no  deberá  ir  más  allá  del  estricto  tiempo

necesario para la práctica deportiva.

 Se ruega a los asistentes llegar  a la hora establecida en la reserva.  No se

permitirá la espera dentro del recinto.

 Los usuarios deberán traer su propio gel hidroalcohólico individual y una botella

de agua (los servicios están cerrados). Traerán también mascarilla y guantes

para antes y después de la práctica deportiva.

 Se designará una persona responsable de supervisar el cumplimiento de las

normas;  éste  deberá  estar  presente  durante  el  horario  de  apertura  de  la

instalación.

 Se  preverá  la  diversificación  de  los  tiempos  de  reserva  de  los  campos

individuales para evitar encuentros.

 Los vestuarios permanecerán cerrados.
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 En el alquiler de pistas

- El alquiler de las pistas podrá realizarse de las siguientes maneras:

o Prioritariamente, reserva y pago on line, con una antelación máxima de hasta

ocho días a través de la página web del Ayuntamiento de Guadarrama: 

http://ayuntamientodeguadarrama.es/ en su sección de deportes.

o Llamando por teléfono al polideportivo al 91.854.77.32 extensión 1, en horario

de  lunes  a  viernes  de  10  a  14  horas; en  este  caso  hay  que  pagar

presencialmente mediante datáfono; si existe contacto, éste se desinfectará

después.

Se organizarán turnos horarios,  fuera de los cuales no se podrá permanecer  en la

instalación.

 Antes de entrar
- Un trabajador del servicio municipal de deportes se encontrará en la entrada

del complejo deportivo cuando entre un usuario. Éste realizará las siguientes

tareas:

o se tomará la temperatura en cuanto se disponga de termómetro. En

caso  de  tener  igual  o  superior  a  37,2  ºC  no  podrá  acceder  a  la

instalación.

o verificará que viene con mascarilla y que se aplica gel hidroalcohólico en las

manos (existirá un cartel a la entrada indicando su obligación así como un

dispensador de gel).

o verificará  que  el  usuario  trae una  bolsa  donde  deberá  guardar  todas  sus

pertenencias (sudaderas, llaves, carteras, gafas, etc).

o se le informará de que debe mantener 2 m de distancia de seguridad, dentro

y fuera de la pista.

o verificará que los usuarios no lleguen con acompañantes.

 En el tránsito hasta llegar a las pistas

- Se balizará para evitar los accesos al polideportivo y al campo de fútbol.

- Antes de entrar en la pista:

o el usuario leerá las normas a seguir  recogidas en un cartel  colocado a la

entrada de cada pista.

o se quitará la mascarilla y uno de los guantes; podrá desecharlo en la papelera

con tapa situada entre las dos pistas.
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Además, se seguirán las siguientes normas:

 En la pista:

- Jugarán dos personas para garantizar la distancia de seguridad dentro del

campo de juego, 2 m.

- Los jugadores deberán usar pelotas nuevas, abriendo el  bote dentro de la

pista.

- Se hará un uso exclusivo de la raqueta propia. No se podrán intercambiar las

raquetas ni cualquier otro objeto.

- Se desinfectarán las manos cada 15 minutos con su propio gel.

- No se sentarán en la pista.

- Sacará  de  la  bolsa  sus  pertenencias  (toalla…),  las  usará  y  volverán  a  la

bolsa, NO se deberán dejar en ningún otro lugar.

- El guante deberá utilizarse en la mano no dominante.

 Después de haber utilizado la pista

- El usuario se colocará mascarilla y guantes nuevos.

- A  la  finalización  de  cada  turno  se  procederá  a  la  limpieza  de  las  zonas

comunes  y,  en  cada  turno,  se  deberá  limpiar  y  desinfectar  el  material

compartido después de cada uso. 

- Al  finalizar  la  jornada  se  procederá  a  la  limpieza  de  la  instalación,

reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para la

prestación adecuada del servicio.

INFORMACIÓN

Se colocan los siguientes carteles para informar de las normas a seguir. Se colocarán los 

que procedan en la entrada y en cada pista:

- Buenas  prácticas  frente  al  COVID-19  (estornudar  con  el  hombro,  no  tocarte

manos, ojos …)

- Cómo quitarse los guantes.

- Uso obligatorio de mascarilla.
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- Obligación de mantener la distancia social de 2 m.

- Prohibida la entrada si presenta síntomas o ha estado en contacto estrecho con

alguna persona que presenta síntomas.

LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES OFICIALES 

 

 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

 RD 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

 RD 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud en los lugares de trabajo.

 RD  485/1996,  de  14  de  abril,  sobre  disposiciones  mínimas  en  materia  de

señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Otra documentación de interés:

 Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes

para  una  mejor  gestión  de  la  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el  COVID-19  en

aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

 Orden  SND/399/2020,  de  9  de  mayo,  para  la  flexibilización  de  determinadas

restricciones de ámbito nacional,  establecidas  tras la  declaración del  estado de

alarma en aplicación  de la  fase 1 del  Plan para  la  transición  hacia  una nueva

normalidad.

 Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales  frente a la

exposición al SARS-CoV-2 (COVID – 19) / Ministerio de Sanidad (actualizado a 30-

04-2020) .

 Medidas  preventivas  generales  para  garantizar  la  separación entre trabajadores

frente al COVID-19. Ministerio de Trabajo y Economía Social, 8 de abril de 2020. 

 Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo frente al COVID-19.  Ministerio

de Sanidad (11-04-2020). 

 Medidas  recomendadas  en  el  personal  de  atención  presencial  al  público  para

prevención y control del riesgo de exposición al  coronavirus SARS-COV-2. OOAA

Madrid Salud, 17 de marzo de 2020.
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