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1. PREÁMBULO
Ante la situación sanitaria ocasionada por la COVID-19 que nos está tocando vivir y que está
suponiendo cambios en nuestras relaciones, hábitos y actividades sociales, también está
suponiendo unos cambios en nuestras actividades deportivas, las cuales deben adaptarse a las
recomendaciones, normas y protocolos que establecen las autoridades sanitarias y las
diferentes Administraciones Públicas.
Tras superar las diferentes fases del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, la
Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del Decreto
24/2020, de 19 de junio, ha establecido unas medidas de prevención para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19 y orientar así a las Entidades Locales, Federaciones
deportivas, entidades organizadoras, participantes, espectadores y titulares de instalaciones
deportivas que puedan estar interesados, y teniendo en cuenta el Real Decreto-Ley 21/2020, de
9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a
esta crisis sanitaria, que establece el conjunto de medidas y recomendaciones a aplicar en todo
el territorio nacional tras el estado de alarma.
Atendiendo la normativa vigente y con la intención de devolver la práctica deportiva tanto a los
clubes como a los ciudadanos y ciudadanas de la localidad, el Ayuntamiento de Cobisa ha
aprobado una serie de normas y medidas que serán de obligado cumplimiento para toda aquella
persona y club que participe en las actividades deportivas que se desarrollen en las instalaciones
de titularidad municipal.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Las medidas contenidas en el presente protocolo serán de aplicación a todas las actividades,
entrenamientos, partidos y competiciones deportivas que se realicen en las instalaciones
deportivas del Ayuntamiento de Cobisa.
Estas medidas podrán ser actualizadas según dispongan las normas aplicables en cada
momento, las recomendaciones de las Autoridades sanitarias, así como las del resto de las
diferentes Administraciones Públicas que pudieran resultar competentes.

3. MEDIDAS GENÉRICAS
Tanto deportistas, monitores, cuerpos técnicos, árbitros, directivos y personal de las
instalaciones que puedan llegar a participar en las actividades que se realicen en las
instalaciones deportivas municipales, así como los espectadores que, en aquellos casos en que
se les permita el acceso, deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar la
propagación de la COVID-19 respetando las medidas de higiene y seguridad que a continuación
se citan:
-

Se deberá mantener la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros, así como la
obligación de llevar puesta correctamente la mascarilla conforme lo dispuesto en el
artículo 6 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio. Es decir, tanto los espectadores,
cuando su asistencia esté permitida, como los participantes de la actividad, deberán
llevar mascarilla, aunque no estén realizando actividad físico-deportiva alguna, incluso
cuando se cumpla la distancia de seguridad mínima. En el caso del público y deberán
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-

-

permanecer sentados en sus asientos, los cuales les serán asignados por el club
organizador del evento respetando las medidas de prevención.
Se deberá extremar la limpieza de manos, no tocarse la cara, ojos, nariz, ni la boca, evitar
los saludos con contacto, toser en la flexura del codo y mantener una correcta higiene
respiratoria.
Existe la obligación de extremar las precauciones por parte de quienes asistan a una
actividad sea cual sea su condición (usuario, deportista, entrenador, árbitro, público,
etc.) es por ello que se recomienda la toma de temperatura antes de salir de casa para
acudir a las instalaciones deportivas. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología
asociada a la COVID-19, no se debe acudir a la actividad y se deberá informar a los
profesionales sanitarios lo antes posible por los cauces previstos por las autoridades
sanitarias y, si participa en alguna actividad organizada por el Ayuntamiento de Cobisa,
al responsable de la misma. Mismo procedimiento se recomienda a los espectadores
que presencien una actividad.

Para todo lo no previsto en este protocolo, se recomienda aplicar el Real Decreto-Ley 21/2020,
de 9 de junio y el Decreto 24/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, así como las modificaciones normativas futuras vigentes
en cada momento.

4. MEDIDAS GENERALES DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN
El Ayuntamiento de Cobisa cuenta con un responsable del protocolo de prevención de la COVID19, que dará máxima publicidad del mismo, tanto a deportistas como a usuarios y, de haberlos,
a espectadores, para que conozcan las medidas preventivas con antelación a la práctica
deportiva o a la celebración de las competiciones.
Se pone énfasis en la utilización de la mascarilla desde el acceso a las instalaciones deportivas,
no siendo obligatorio su uso cuando, por la propia naturaleza de las actividades, ésta resulte
incompatible durante su desarrollo, de acuerdo al Real Decreto-Ley 21/2020, y sin perjuicio de
las demás excepciones incluidas en su artículo 6 o en regulaciones posteriores que pudieran
perfilar las diferentes excepciones.

-

-

-

4.1. Medidas a adoptar por los trabajadores, técnicos, deportistas, usuarios,
acompañantes y espectadores en las instalaciones deportivas:
Higiene obligatoria de manos, a la entrada a la instalación, en el dispensador de gel
hidroalcohólico que se encontrará en la entrada de la instalación. En caso de personas
alérgicas, utilización de agua y jabón ubicado en los dispensadores de los aseos de la
instalación. En todo caso, el uso de las instalaciones se llevará a cabo de forma
ordenada y respetando siempre las normas de distanciamiento social mínimo que se
menciona en el siguiente párrafo.
Distancia social mínima de 1,5 metros.
Utilización de mascarilla y cualquier otro EPI necesario según su función.
En caso de toser o estornudar, deberán hacerlo en la flexura del codo o bien en pañuelos
de papel que deberán desechar tras su primer uso en una de las papeleras que habrá en
la instalación.
No se debe compartir objetos personales, herramientas ni equipos, ni ningún otro
elemento que pudiera favorecer el contagio. En caso de tener que hacerlo, se deberán
desinfectar tras su uso.
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-

Mantenimiento del lavado de manos con regularidad.
No se podrá acceder a las instalaciones en caso de presentar algún síntoma compatible
con COVID-19, síntomas pseudogripales, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad,
náuseas o vómitos, ni tampoco en caso de haber estado en contacto con personas
infectadas, estar en periodo de cuarentena y favorecer la colaboración con los
profesionales sanitarios que lleven a cabo el rastreo de posibles contactos.

Mantener medidas de higiene y desinfección del material técnico de entrenamiento o de
juego, del calzado deportivo, etc. actuando con la diligencia debida y el respeto a la
salud del resto de personas.

-

-

4.2. Información relativa a las recomendaciones de limpieza y desinfección de las
zonas deportivas:
Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo señalado
en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio y resto de la normativa
vigente. Asimismo, a la finalización de cada turno, se limpiará y desinfectará el material
compartido después de cada uso, así como las zonas comunes y las superficies de
contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección
de la instalación.
El uso de vestuarios sólo estará permitido en las competiciones y se desinfectará tras su
uso.
Se realizarán tareas de ventilación y limpieza de aseos de forma periódica.
Estas labores se realizarán tanto en las actividades que se desarrollen en las escuelas
deportivas, como las que desarrollen los clubes.

5. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS
Cuando se detecte una posible persona contagiada, se deberá poner en conocimiento inmediato
del responsable COVID-19 del Ayuntamiento de Cobisa y del responsable sanitario, y se seguirán
las medidas que indique la autoridad sanitaria, además:
-

-

La persona afectada debe estar disponible para las evaluaciones médicas que sean
necesarias y tiene que ser capaz de aplicar de forma correcta y consistente las medidas
básicas de higiene, prevención y control de la infección que le indiquen los servicios
sanitarios.
Se llevará a cabo el aislamiento de la persona afectada.
Se realizará la identificación preliminar de contactos a través de los datos registrados de
asistencia a actividades o entrenamientos de clubes.
En caso de que se confirme el positivo de una persona, se suspenderá la actividad hasta
que las autoridades sanitarias confirmen que no existe riesgo de contagio por ese
positivo de las personas que han estado en su área de riesgo o contacto.
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6. AFOROS PERMITIDOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Los aforos permitidos en las distintas instalaciones deportivas municipales de Cobisa serán las
siguientes:
6.1. Pabellón municipal:

MEDIDAS
44 X 24 (1.056 m2)
75% DEL AFORO
198 DEPORTISTAS
o
o

o
o
o

o

AFORO
264 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
132 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas: grupos de 10 personas máximo (Decreto
49/2020, de 21 de agosto).
C.D. Cobisa F.S.: grupos de 20 personas máximo, incluido el cuerpo técnico
(según protocolo de la FFCM).
 Competiciones con público en las gradas: podrán desarrollarse con
público siempre que este permanezca sentado, con mascarilla y que no
supere el 75% del aforo permitido, con un máximo de 100 personas para
lugares cerrados (Decreto 49/2020, de 21 de agosto).
C. Baloncesto Cobisa: grupos de 25 personas máximo, incluido el cuerpo técnico
(según protocolo de la FBCLM)
C. Balonmano Cobisa: a expensas de la publicación del protocolo de la
Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha.
Club Bádminton Drop: hasta 28 deportistas. 4 por pista de dobles (6 pistas, 24
deportistas) y 2 por pista de individuales (2 pistas, 4 deportistas). (Según
protocolo de la FEBACAM).
C.D. Ciudad de Nara: grupos de 20 personas máximo, incluido el cuerpo técnico
(según protocolo de la FFCM).

6.2. Pabellón CEIP Gloria Fuertes:

MEDIDAS
AFORO
2
34 X 14 (476 m )
119 DEPORTISTAS
75% DEL AFORO
50% DEL AFORO
89 DEPORTISTAS
59 DEPORTISTAS
INSTALACIÓN DIVIDIDA EN DOS ESPACIOS
MEDIDAS POR ESPACIO
AFORO POR ESPACIO
2
17 X 14 (238 m )
59 DEPORTISTAS
75% DEL AFORO
50% DEL AFORO
44 DEPORTISTAS
29 DEPORTISTAS
o

Actividades de escuelas deportivas: grupos de 10 personas máximo (Decreto
49/2020, de 21 de agosto).
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6.3. Sala Psicomotricidad CEIP Gloria Fuertes:

MEDIDAS
9 X 10 (90 m2)
75% DEL AFORO
12 DEPORTISTAS
o

AFORO
16 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
8 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas: grupos de 10 personas máximo (Decreto
49/2020, de 21 de agosto).

6.4. Sala Psicomotricidad CEIP Cardenal Tavera:

MEDIDAS
13 X 8 (104 m2)
75% DEL AFORO
19 DEPORTISTAS
o

AFORO
26 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
13 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas: grupos de 10 personas máximo (Decreto
49/2020, de 21 de agosto).

6.5. Campo de fútbol municipal:

MEDIDAS
52 X 31 (1.664 m2)
75% DEL AFORO
312 DEPORTISTAS
o
o

AFORO
416 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
208 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas: grupos de 10 personas máximo (Decreto
49/2020, de 21 de agosto).
Cobisa C.F.: grupos de 25 personas máximo, incluido el cuerpo técnico (según
protocolo de la FFCM).

6.6. Pistas de pádel municipales:

MEDIDAS
20 X 10 (200 m2)
75% DEL AFORO
37 DEPORTISTAS
o

AFORO
50 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
25 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas y alquileres: 4 personas máximo por pista.
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6.7. Pistas polideportivas:

MEDIDAS
22 X 33 (726 m2)
75% DEL AFORO
135 DEPORTISTAS

AFORO
181 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
90 DEPORTISTAS

Grupos de 10 personas máximo (Decreto 49/2020, de 21 de agosto).
6.8. Parque de calistenia:

MEDIDAS
10 X 13 (130 m2)
75% DEL AFORO
24 DEPORTISTAS
o

AFORO
32 DEPORTISTAS
50% DEL AFORO
16 DEPORTISTAS

Actividades de escuelas deportivas y público en general: grupos de 10 personas
máximo (Decreto 49/2020, de 21 de agosto).

Estos aforos se actualizarán según la normativa vigente en cada momento.

7. RECORRIDOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES1
7.1. Pabellón municipal:
La entrada se realizará por la puerta principal y se accederá directamente a la pista
donde se realizará el cambio de calzado, excepto en días de competición en los que se
podrán utilizar los vestuarios.
La salida se realizará por la puerta lateral de la instalación. El/la monitor/a de la actividad
o un miembro del cuerpo técnico en el caso de los clubes, será el encargado de abrir la
puerta lateral para que los/as deportistas abandonen la instalación. Este/a cerrará la
puerta cuando estén ya no queden deportistas del club o actividad y saldrá por la puerta
principal siguiendo los recorridos señalizados.
Se deberá seguir escrupulosamente los horarios marcados para cada grupo para evitar
que se crucen dos grupos diferentes, no pudiendo entrar a la instalación antes de la
hora, ni permanecer dentro después de la misma.
7.2. Pabellón CEIP Gloria Fuertes:
Habrá una entrada y una salida diferentes para cada grupo para evitar que se crucen los
distintos grupos.
Se deberá seguir escrupulosamente los horarios marcados para cada grupo para evitar
que se crucen dos grupos diferentes, no pudiendo entrar a la instalación antes de la
hora, ni permanecer dentro después de la misma.
7.3. Campo de fútbol municipal:
Al haber una única puerta de entrada y salida, habrá un espacio de 15 minutos entre un
grupo y otro para evitar así que se crucen dos grupos diferentes, debiendo respetar
escrupulosamente los horarios de entrada y salida.
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7.4. Sala de psicomotricidad CEIP Gloria Fuertes:
Al haber una única puerta de entrada y salida, habrá un espacio de 15 minutos entre un
grupo y otro para evitar así que se crucen dos grupos diferentes, debiendo respetar
escrupulosamente los horarios de entrada y salida.
7.5. Sala de psicomotricidad CEIP Cardenal Tavera:
Al haber una única puerta de entrada y salida, habrá un espacio de 15 minutos entre un
grupo y otro para evitar así que se crucen dos grupos diferentes, debiendo respetar
escrupulosamente los horarios de entrada y salida.
7.6. Pistas de pádel municipales:
Al haber una única puerta de entrada y salida, habrá un espacio de 15 minutos entre un
grupo y otro para evitar así que se crucen dos grupos diferentes, debiendo respetar
escrupulosamente los horarios de entrada y salida.

Pabellón Municipal

1

Ver Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo por la que se adoptan
medidas de la LO 3/1986, de 14 de abril de Medidas especiales en materia de salud pública para la
contención de la expansión de COVID-19 en la provincial de Toledo.
Igualmente se han de tener en cuenta aquellas otras medidas que se adopten en el ámbito escolar para
los pabellones en instalaciones de uso compartido con escolares tras el inicio del curso académico 2020/21.
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Sala de psicomotricidad CEIP Cardenal Tavera

Pistas de pádel municipales 2 y 3
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Pabellón CEIP Gloria Fuertes

Sala de psicomotricidad CEIP Gloria Fuertes
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Campo de fútbol municipal

8. ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES: MEDIDAS GENERALES
Las actividades que se van a llevar a cabo en las escuelas deportivas municipales son:
- Atletismo
- Body pump
- Calistenia
- Cardio-jumping
- Fútbol Tecnificación
- GAP
- Hip-hop/Funky
- Kárate
- Pilates
- Taichi
- Tenis
- Yoga
- Zumba
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8.1. Medidas generales para las actividades dirigidas
8.1.1. Atletismo
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará al aire libre en grupos de 10 personas, manteniendo en todo momento la
distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
En las sesiones en las que se utilice material, no podrá compartirse el mismo. En caso de
tener que hacerlo, se deberá desinfectar tras su uso además de volver a higienizar las manos
con gel hidroalcohólico.
8.1.2. Body Pump
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará en el pabellón del CEIP Gloria Fuertes en grupos de 10 personas, manteniendo
en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la zona B de la instalación para evitar
cruzarse con el siguiente grupo que utilizará la misma instalación y que entrará por la zona
A. Al finalizar su turno, el personal encargado realizará las tareas de ventilación de la
instalación, así como la desinfección de las zonas comunes y las superficies de contacto más
frecuentes. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
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Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
El material a utilizar en la actividad, step, discos y barras, será el que existe en la instalación
y cada usuario/a deberá desinfectarlo antes y después de su uso con el producto
desinfectante que habrá a su disposición en la instalación.
Estará prohibida la entrada en la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.3. Calistenia
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en la instalación municipal de calistenia, al aire libre y en un grupo
de 10 personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y
extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
En las sesiones en las que se utilice material, no podrá compartirse el mismo. En caso de
tener que hacerlo, se deberá desinfectar tras su uso además de volver a higienizar las manos
con gel hidroalcohólico.
8.1.4. Cardio-jumping
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en la sala de psicomotricidad del CEIP Cardenal Tavera en grupos de
10 personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y
extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
Debido a que esta actividad se realiza con un mini trampolín, éste deberá ser desinfectado
por cada usuario/a antes y después de su uso con el producto desinfectante que tendrán a
su disposición en la instalación.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de ventilación y desinfección
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de la sala por parte del personal encargado de las mismas, así como la desinfección de las
zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.5. Fútbol Tecnificación
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará al aire libre en grupos de 10 personas, manteniendo en todo momento la
distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente. Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la
asistencia o no de los/as alumnos/as para un posible rastreo de casos.
En las sesiones en las que se utilice material, no podrá compartirse el mismo. En caso de
tener que hacerlo, se deberá desinfectar tras su uso además de volver a higienizar las manos
con gel hidroalcohólico.
Se dispondrá de un balón numerado por alumno que no será intercambiado en ningún
momento.
Al finalizar la sesión, el/la monitor/a deberá desinfectar el material utilizado en la sesión
antes de la siguiente sesión o de guardarlo en el almacén.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de desinfección de las zonas
comunes y las superficies de contacto más frecuentes por parte del personal encargado de
la instalación. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la
instalación.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.

15

8.1.6. GAP
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará en el pabellón del CEIP Gloria Fuertes en grupos de 10 personas, manteniendo
en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la zona B de la instalación para evitar
cruzarse con el siguiente grupo que utilizará la misma instalación y que entrará por la zona
A. Al finalizar su turno, el personal encargado realizará las tareas de ventilación de la
instalación, así como la desinfección de las zonas comunes y las superficies de contacto más
frecuentes. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitor/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
El material a utilizar en la actividad, step, discos y barras, será el que existe en la instalación
y cada usuario/a deberá desinfectarlo antes y después de su uso con el producto
desinfectante que habrá a su disposición en la instalación.
Estará prohibida la entrada en la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.7. Hip-hop/Funky
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en la sala de psicomotricidad del CEIP Cardenal Tavera en grupos de
10 personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y
extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de ventilación y desinfección
de la sala por parte del personal encargado de las mismas, así como la desinfección de las
zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
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La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.7. Kárate
La actividad se enfocará a las katas, dejando de lado los kumités para poder hacer una
actividad responsable ante la COVID-19.
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en la sala de psicomotricidad del CEIP Cardenal Tavera en grupos de
10 personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y
extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de ventilación y desinfección
de la sala por parte del personal encargado de las mismas, así como la desinfección de las
zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.
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8.1.8. Pilates
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará en el pabellón del CEIP Gloria Fuertes en grupos de 10 personas, manteniendo
en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la zona A de la instalación para evitar
cruzarse con el siguiente grupo que utilizará la misma instalación y que entrará por la zona
B. Al finalizar su turno, el personal encargado realizará las tareas de ventilación de la
instalación, así como la desinfección de las zonas comunes y las superficies de contacto más
frecuentes. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Los/as alumnos/as deberán traer su propia esterilla como medida de higiene y seguridad.
Estará prohibida la entrada en la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.9. Taichi
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en la sala de psicomotricidad del CEIP Gloria Fuertes, en grupos de
10 personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y
extremándose la higiene de manos con gel hidroalcohólico. Al finalizar la actividad se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de ventilación y desinfección
de la sala por parte del personal encargado de las mismas, así como la desinfección de las
zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
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El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.10. Tenis
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
La actividad se realizará en el pabellón municipal en grupos de 10 personas, manteniendo
en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta principal y la salida por la
puerta lateral para evitar cruces con el siguiente grupo. Entre un grupo y otro se realizará la
desinfección de las zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar
la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
El monitor en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y recomendará
a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que sea posible.
En las sesiones en las que se utilice material, no podrá compartirse el mismo. En caso de
tener que hacerlo, se deberá desinfectar tras su uso, además de volver a higienizar las manos
con gel hidroalcohólico.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada a la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.11. Yoga
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
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Se realizará en la sala de psicomotricidad del CEIP Cardenal Tavera en grupos de 10
personas, manteniendo en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose
la higiene de manos con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la puerta destinada a estas actividades.
Entre un grupo y el siguiente, al utilizar el mismo espacio, habrá un espacio de 15 minutos
para evitar cruces de diferentes grupos y para realizar labores de ventilación y desinfección
de la sala por parte del personal encargado de las mismas, así como la desinfección de las
zonas comunes y las superficies de contacto más frecuentes. Al finalizar la jornada se
procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente.
Se evitará los saludos con contacto y se pasará lista para controlar la asistencia o no de los/as
alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Los/as alumnos/as deberán traer su propia esterilla como medida de higiene y seguridad.
Estará prohibida la entrada en la instalación a toda persona ajena a la actividad.
8.1.12. Zumba
Los/as alumnos/as deberán tomarse la temperatura antes de salir de casa para acudir a la
actividad. Si se supera los 37,5o, o se percibe sintomatología asociada a la COVID-19, no
deben acudir a la actividad y deberán informar a los profesionales sanitarios lo antes posible
por los cauces previstos por las autoridades sanitarias, además de avisar al responsable de
la actividad.
Se realizará en el pabellón del CEIP Gloria Fuertes en grupos de 10 personas, manteniendo
en todo momento la distancia mínima de seguridad y extremándose la higiene de manos
con gel hidroalcohólico.
La entrada y salida de la instalación la realizarán por la zona B de la instalación para evitar
cruzarse con el grupo anterior que utilizará la misma instalación y que entrará por la zona A.
Al finalizar su turno, el personal encargado realizará las tareas de ventilación de la
instalación, así como la desinfección de las zonas comunes y las superficies de contacto más
frecuentes. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación.
La monitora en todo momento llevará puesta de manera correcta la mascarilla y
recomendará a los/as alumnos/as que practiquen la actividad con ella puesta, siempre que
sea posible.
En los momentos de bienvenida y despedida de los/as alumnos/as, de explicación de
ejercicios y de descanso, tanto monitores/as como alumnos/as deberán tener la mascarilla
puesta correctamente. Se evitarán los saludos con contacto y se pasará lista para controlar
la asistencia o no de los/as alumnos/as para un posible rastreo de casos.
Estará prohibida la entrada en la instalación a toda persona ajena a la actividad.
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9. PROTOCOLO DE CONTINGENCIA EN CASO DE INFECCIÓN O SINTOMATOLOGIA EN
USUARIOS y MONITORES/AS
La sintomatología del COVID-19, es ampliamente conocido por todos, pero conviene recordarlo.
Suele venir acompañada de fiebres, tos, dificultad al respirar, sensación de cansancio o fatiga,
perdida de olfato y/o gusto, dolor de cabeza. Recordad que no es necesario tener todos los
síntomas para estar infectado y que el periodo de incubación puede llegar hasta los 14 días.
Es muy importante que, si cualquier usuario o los padres y madres del menor detectasen
cualquiera de los síntomas anteriormente descrito, no acudan a la actividad deportiva,
preservando la seguridad del resto de usuarios ante un posible contagio y ponerse en contacto
telefónico con su centro de salud o el teléfono COVID-19 habilitado en Castilla la Mancha
900232323, lo antes posible.
Ante un caso positivo confirmado de uno de los usuarios en COVID-19, deberán notificarlo al
coordinador de deportes, o a la persona encargada de la actividad que se pondrá en contacto
con este, con la mayor celeridad posible. El ayuntamiento procederá en coordinación con las
autoridades sanitarias, a la clausura y suspensión de la actividad, siempre que haya habido
exposición de riesgo con el resto de compañeros, notificándolo individualmente a cada usuario.
Siempre bajo orientación de autoridades sanitarias.

10. LEGISLACIÓN EN LA QUE SE FUNDAMENTA ESTE PROTOCOLO
-

-

-

-

Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Decreto 49/2020, de 21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de
junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad.
Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y
carácter no profesional (Temporada 2020-2021) de la Real Federación Española de
Fútbol.
Protección y prevención en entrenamientos, amistosos y/o competición de la
Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
Protocolo COVID-19 Baloncesto. Entrenamientos. De la Federación de Baloncesto de
Castilla-La Mancha.
Protección y prevención en eventos, entrenamientos y competición de la Federación
de Bádminton de Castilla-La Mancha.
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AYUNTAMIENTO DE COBISA

ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEPORTISTAS
Como deportista, Dº/Dª _________________________________________________________
con NIF _________________________, con domicilio en______________________________
y localidad ______________________________________ provincia _____________________
teléfono ________________________ mail _________________________________________
Y si el/la deportista es menor de edad, en condición de tutor/a legal del deportista:
Dº/Dª ____________________________________________________________________ con
NIF _____________________________________________

DECLARA que:
1. El/la DEPORTISTA arriba indicado NO PADECE en el momento actual enfermedad
infectocontagiosa (tipo varicela, molusco contagioso, papiloma / verruga plantar, hongos
/micosis cutáneas, pie de atleta, conjuntivitis vírica o bacteriana, etc.) ni ninguna otra que
precise atención especial.
En caso de padecer alguna de estas patologías es obligatorio aportar informe médico que haga
constar que está en seguimiento y/o tratamiento de la misma y es compatible con asistir a la
actividad. Si durante el período de actividad deportiva aparece alguna de estas patologías,
igualmente será obligatorio adjuntar informe médico.
2. Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los participantes
y de la población, el/la DEPORTISTA ASEGURA que su salud durante los 14 días previos a la
entrada a las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni
cansancio o falta de aire; además de no haber estado en contacto con nadie diagnosticado de
COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la COVID-19.
Igualmente se confirma que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad deportiva, se
produjeran en el/la DEPORTISTA, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los
síntomas antes citados, el/la DEPORTISTA no acudirá a la actividad y este hecho sería
comunicado a los responsables de la organización. La misma situación de no asistencia se
producirá en caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el/la
DEPORTISTA tuviera contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas
compatibles con la enfermedad arriba descritos.
Por otra parte, el/la DEPORTISTA confirma su compromiso de controlar diariamente su
temperatura antes de acudir a la actividad deportiva y comunicarlo al organizador, y de que en
el caso de que esta fuera igual o superior a 37,5ºC, el/la DEPORTISTA no acudirá al desarrollo de
las actividades deportivas y lo comunicará a los responsables organizadores. También estará
sometido a los controles que se realicen en las instalaciones deportivas, así como los realizados
por los clubes.
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3. El/la DEPORTISTA CONOCE los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda
la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y
distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho de que, según
la situación en que esté incluida la región de Castilla-La Mancha en el período de realización de
la actividad deportiva, podría ser obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de
protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el/la
DEPORTISTA (o sus padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el que deberá disponer
de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la
instalación deportiva.
También el/la DEPORTISTA afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o cese de
la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el contagio del
virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus fases pudiera
producirse cualquier modificación en la misma.
4. Igualmente, el/la DEPORTISTA es CONSCIENTE de que, aunque los responsables y encargados
de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y
controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del comportamiento
individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y en todo momento
el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.

En _________________________________________________________________________
a _______ de _________________________ de 202__

Firmado/a:

El/la Deportista o tutor/a legal del Deportista
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AYUNTAMIENTO DE COBISA

ANEXO 2. DECLARACIÓN RESPONSABLE CLUB
Dº/Dª _______________________________________________________________________
con NIF _______________________________________________________________________
como REPRESENTANTE de _______________________________________________________
DECLARA:
Que he recibido y leído el PROTOCOLO DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS del Ayuntamiento de Cobisa y que, por tanto, el club o asociación
tiene conocimiento pleno y está de acuerdo con las medidas y procedimientos que propone.
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en el documento
anterior, el club o asociación es consciente de los riesgos que implica, para los/as deportistas y
para las personas que conviven con ellos/as, su participación en la actividad en el contexto de la
crisis sanitaria provocada por el COVID-19

En ___________________________________________________________________________
a _______ de _________________________ de 202__

Firmado/a:

El club
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AYUNTAMIENTO DE COBISA

ANEXO 3. LISTA DE VERIFICACIÓN
HIGIENE SANITARIA

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

SI

NO OBSERVACIONES

Dispensadores de gel hidroalcohólico
Utilización de mascarilla e indicación de su uso
Dispensadores de gel de manos
Papeleras
Material de secado de un solo uso
Indicaciones para la higiene de manos

DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m
Circulaciones de personas en la instalación

HIGIENE RESPIRATORIA
Cartelería medidas de higiene respiratoria

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Limpieza y desinfección de zonas comunes
Limpieza y desinfección de aseos
Limpieza y desinfección de vestuarios
Limpieza y desinfección de material deportivo
Limpieza y desinfección de zona deportiva
Ventilación de la instalación

MEDIDAS DE INFORMACIÓN
Cartelería informativa

USO DE LA INSTALACIÓN
Cita previa
Registro de control de asistencia
Restricción de aforo
Control de circulaciones

OTRAS MEDIDAS
Control de temperatura clubes
Limitación de aforo por actividad o club
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AYUNTAMIENTO DE COBISA

ANEXO 4. AFOROS

ACTIVIDADES
ESCUELAS DEPORTIVAS

10 PERSONAS

C.D. COBISA
FÚTBOL SALA

20 PERSONAS

CLUB
BÁDMINTON DROP

28 PERSONAS

CLUB
BALONCESTO COBISA
COBISA
CLUB DE FÚTBOL
CLUB
BALONMANO COBISA
PÚBLICO PERMITIDO
EN COMPETICIONES

(Decreto 49/2020,
de 21 de agosto).

(Protocolo FFCM)

(Protocolo FEBACAM)

25 PERSONAS
(Protocolo de la FBCLM)

25 PERSONAS
(Protocolo de la FFCM)

20 PERSONAS
(Protocolo FBMCLM)

100 PERSONAS

Los datos se actualizarán según la normativa vigente en cada momento.
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ANEXO 5. PROTOCOLO BUENAS PRÁCTICAS
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ANEXO 6. DECÁLOGO AYUNTAMIENTO DE COBISA

 1. Si PRESENTAS SÍNTOMAS compatibles con COVID-19, no acudas
al entrenamiento, partido o actividad.
 2. Si comienzas a tener SÍNTOMAS DURANTE LA ACTIVIDAD FÍSICA,
avisa al responsable del club o Ayuntamiento de Cobisa y acude
inmediatamente al servicio de salud. En el trayecto, evita al máximo
las zonas comunes.
 3. SAL DE CASA CON TIEMPO.
 4. LLEVA SIEMPRE LA MASCARILLA PUESTA. Debes traerla de casa.
 5. SIGUE TODAS LAS INDICACIONES DE PREVENCIÓN determinadas
en el protocolo, así como las detalladas por el/la monitor/a o club.
 6. MANTÉN LA DISTANCIA de seguridad de 1,5 metros con otras
personas, en todo momento.
 7. LÁVATE LAS MANOS con gel hidroalcohólico o agua y jabón de
manera frecuente.
 8. Evita las aglomeraciones y respeta los horarios de ENTRADA Y
SALIDA.
 9. SI TOSES O ESTORNUDAS, hazlo en la flexura del codo o en un
papel desechable.
 10. Si tienes cualquier duda, puedes llamar al 012, TELÉFONO
ÚNICO DE INFORMACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE
CASTILLA-LA MANCHA.
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ANEXO 7. PROTOCOLO USO OBLIGATORIO DE LA MASCARILLA

PREVENCIÓN
COVID-19

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA
EN TODA LA INSTALACIÓN
29

AYUNTAMIENTO DE COBISA

ANEXO 8. PROTOCOLO USO OBLIGATORIO GEL HIDROALCOHÓLICO

PREVENCIÓN
COVID-19

USO OBLIGATORIO
DE
GEL HIDROALCOHÓLICO
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