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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL USO DE LA PISTA DE ATLETISMO 
 
 

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

atletismo 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.

 Es recomendable que los usuarios lleguen ya cambiados y con la ropa de 

entrenamiento.

 El atleta no podrá ir acompañado (con la excepción de entrenadores 

debidamente acreditados a través de su licencia federativa en vigor).

 La entrada y salida de la pista deberá realizarse por la entrada principal.

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

necesario para la práctica deportiva, máximo 2 horas.

 El uso del campo de fútbol no está permitido.

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

de agua (los servicios estarán cerrados). Traerán mascarilla para antes y 

después de la práctica deportiva.

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

individuales para evitar encuentros.

 Los vestuarios permanecerán cerrados así como el resto de instalaciones 

anexas.

 No se realizará ningún préstamo de material deportivo por parte del Servicio 

Municipal de Deportes.

 
o El alquiler de la pista de atletismo se realizará llamando por teléfono al 

polideportivo al 91.854.77.32 extensión 1, en horario de lunes a viernes 

de 9 a 14 horas; en este caso hay que pagar presencialmente mediante 

Podrá validar este documento en https://www.registroelectronico.guadarrama.es, introduciendo el siguiente código: 1E6D03931496CE0EB29E89E3833F4708



Página 2 de 7 

 

 

datáfono; si existe contacto, éste se desinfectará después. 
 
 

No se permitirá el acceso a la pista de ningún atleta que no haya realizado la 

reserva previa de la instalación. 

 
En el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en 

instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que éste 

permanezca sentado con una distancia de seguridad de al menos, 1,5 metros, 

provisto de mascarilla y con un límite máximo de asistencia inferior a 

seiscientas personas tratándose de actividades al aire libre. 

 
 

- En el tránsito hasta llegar a la pista de atletismo 

- Antes de entrar en la pista: 

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

en la parte inferior de la escalera de acceso a la pista. 

o se recomienda el uso de la mascarilla; podrá desecharlo en la 

papelera con tapa situada en la parte inferior de la escalera de 

acceso a la pista. 

 
Además, se seguirán las siguientes normas: 

 
 

- En la pista de atletismo: 
 

- El entrenamiento: se realizará de manera individual, no habiendo contacto 

entre el atleta y el entrenador; en caso de que haya entrenador no se 

permitirá el contacto debiendo existir una distancia mínima de seguridad de 2 

m entre ellos en situación de parado. 

 
- La separación con otros atletas, como norma general, tiene que ser mayor 

en el entrenamiento que en situaciones sociales, ya que el sudor y el 

movimiento hacen que puedan llegar gotas más allá de lo que se establecen 

en las pautas generales. Esta distancia ha de ser de un mínimo de 5 metros 

y aumentarla siempre que se pueda, para cualquier tipo de entrenamiento. 

- En la carrera o marcha, no colocarse detrás de otros atletas; si esto no fuera 

posible, la distancia mínima de separación en estos casos ha de ser como 
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mínimo de 10 metros. 

Cambiar de recorrido o alejarse si el atleta es adelantado. Adelantar dejando 

al menos 2 metros de separación lateral. 

- Perímetro de césped natural o artificial: se recomienda su uso 

exclusivamente para rodar. 

- Ejercicios, circuitos u otro tipo de entrenamientos: se realizarán en los semi- 

círculos de la zona sintética, respetando siempre las distancias de seguridad 

con otros usuarios. 

 
- Respecto a la distribución de las calles: 

o No está autorizada la práctica de cualquier otro deporte que no sea 

atletismo en la pista. 

o Únicamente podrán utilizarse las calles 1, 4 y 6 de la pista en el sentido 

natural: 

 CALLE 1: reservada exclusivamente para las series cronometradas y 

ritmos controlados. 

 CALLES 4 y 6: reservadas para los rodajes y carrera continua 
 

- No se sentarán en la pista ni se escupirá sobre ella. 

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

bolsa, NO se deberán dejar en ningún otro lugar. 

- El comportamiento en todas las dependencias de las instalaciones 

deportivas municipales deberá ser el correcto, cumpliendo y respetando 

todas las normas de seguridad así como las instrucciones dadas por los 

empleados y/o personal de seguridad de la instalación. 

 
- Después de haber utilizado la pista 

- El usuario se colocará nueva mascarilla. 
 
 

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 …) 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Obligación de mantener la distancia social de 2 m. 
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- Prohibida la entrada si presenta síntomas o ha estado en contacto estrecho 

con alguna persona que presenta síntomas. 

 
 
LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES OFICIALES 

 
 

 La Orden 1177/2020 y 1178/2020, de 18 de septiembre, de la Consejería de 

Sanidad por las que se adoptan medidas específicas temporales y 

excepcionales por la COVID-19. 

 La Orden 1273/2020 y 1274/2020, de 1 de octubre, de la Consejería de Sanidad 

por las que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por la 

COVID-19. 

 La Orden 1404/2020 y 1405/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de 

Sanidad por la que se modifica la Orden 668/2020. 

 Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Conserjería de Sanidad, por la que 

se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por 

el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución 

epidemiológica. 

 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.7 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, sobre disposiciones generales y flexibilización 

de carácter social. 

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

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

 
 

ANEXOS: 
 
 

 ANEXO I: NORMAS A SEGUIR POR LOS USUARIOS PARA SU DIFUSIÓN 

ANTES DE VENIR 

 ANEXO II: CARTEL INFORMATIVO- PISTA DE ATLETISMO 
 
 

 
Guadarrama, a fecha de la firma digital 

La Técnico de Prevención 

 

 

 

 

Eva de María de Antonio 
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ANEXO I: NORMAS A SEGUIR POR LOS USUARIOS PARA SU DIFUSIÓN ANTES 

DE VENIR 

 
 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.

 Es recomendable que los usuarios lleguen ya cambiados y con la ropa de 

entrenamiento.

 El atleta no podrá ir acompañado (con la excepción de entrenadores 

debidamente acreditados a través de su licencia federativa en vigor).

 La entrada y salida de la pista deberá realizarse por la entrada principal.

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

necesario para la práctica deportiva, máximo 2 horas.

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

permitirá la espera dentro del recinto.

 El uso del campo de fútbol no está permitido.

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

de agua (los servicios estarán cerrados). Traerán mascarilla para antes y 

después de la práctica deportiva.

 No se realizará ningún préstamo de material deportivo por parte del Servicio 

Municipal de Deportes.

o El alquiler de la pista de atletismo ser realizará llamando por teléfono al 

polideportivo al 91.854.77.32 extensión 1, en horario de lunes a viernes de 

9 a 14 horas; en este caso hay que pagar presencialmente mediante 

datáfono; si existe contacto, éste se desinfectará después. 

 
No se permitirá el acceso a la pista de ningún atleta que no haya realizado la 

reserva previa de la instalación. Antes de entrar en la pista: 

 El usuario leerá las normas a seguir recogidas en un cartel colocado en la parte 

inferior de la escalera de acceso a la pista.
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 Podrá desechar en la papelera con tapa, situada en la parte inferior de la 

escalera de acceso a la pista, todo el material desechable (guantes, 

pañuelos…). 

 
ANEXO II: CARTEL INFORMATIVO - PISTA DE ATLETISMO 

 
 

 El entrenamiento: se realizará de manera individual, no habiendo contacto entre el 

atleta y el entrenador; si hay entrenador existirá una distancia mínima de seguridad 

de 2 m entre ellos en situación de parado. 

 La separación con otros atletas debe ser de un mínimo de 5 metros. 

 En la carrera o marcha, no colocarse detrás de otros atletas; si esto no fuera 

posible, la distancia mínima de separación en estos casos ha de ser como mínimo 

de 10 metros. 

o Cambiar de recorrido o alejarse si el atleta es adelantado. 

o Adelantar dejando al menos 2 metros de separación lateral. 

 Perímetro de césped natural o artificial: se recomienda su uso exclusivamente para 

rodar. 

 Ejercicios, circuitos u otro tipo de entrenamientos: se realizarán en los semi-círculos 

de la zona sintética, respetando siempre las distancias de seguridad con otros 

usuarios. 

 Respecto a la distribución de las calles: 

o No está autorizada la práctica de cualquier otro deporte que no sea atletismo en 

la pista. 

o Únicamente podrán utilizarse las calles 1, 4 y 6 de la pista en el sentido natural: 

 CALLE 1: reservada exclusivamente para las series cronometradas y 

ritmos controlados. 

 CALLES 4 y 6: reservadas para los rodajes y carrera continua 
 
 

 No se sentarán en la pista ni se escupirá sobre ella. 

 Sacará de la bolsa sus pertenencias (toalla…), las usará y volverán a la bolsa, NO 

se deberán dejar en ningún otro lugar. 

 El comportamiento en todas las dependencias de las instalaciones deportivas 

municipales deberá ser el correcto, cumpliendo y respetando todas las normas 

de seguridad así como las instrucciones dadas por los empleados y/o personal 

de seguridad de la instalación. 
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