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 PROTOCOLO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE TODODEPORTE ANTE 
COVID 19. 

 
 

 En la actualidad, estamos viviendo una situación nueva para todo el 

mundo, donde más que nunca tenemos que prevenir, por ello este documento 

va a reflejar todas las medidas tomadas por TodoDeporte para poder así seguir 

con normalidad el transcurso de las actividades campus de verano, deportivas-

extraescolares. Añadir que todo miembro de TodoDeporte realizará a la 

perfección estas medidas y las que se adopten por cada institución. 

 

 Estas medidas y pautas son la actuales, pero aun así iremos 

modificando en cuanto tengamos más información desde la administración. 

Estas medidas comunes para todas las instituciones son: 

 

● Tomar temperatura a cada alumno/a antes de empezar la jornada. 

● Kit de higiene personal obligatorio por alumnado. 

● Material individual por cada grupo. 

● Material específico por cada alumno/a. 

● Reducir el espacio de zona de juego por monitor y alumno/a teniendo 

marcado en el suelo el lugar de cada persona. 

● Disminuir la ratio de alumno/a por docente, teniendo su espacio tiempo y 

material para ellos. 

● Ropa específica para el campus, donde cada día llegarán y se cambiarán, 

al finalizar el día se volverán a cambiar con la ropa de calle, importante la 

ropa específica del campus guardarla en una bolsa, y llevarla a casa para 

su limpiado. Cada día llevarán una ropa de cambio para ponérsela cuando 

lleguen. 

● En la llegada, lavar las manos y desinfectar correctamente todo el material 

que traigan desde casa. Llegada escalonada por niños, se habilitará 

puerta de acceso por monitor.  

● En la salida, tendremos a los niños repartido en un espacio, donde el 

monitor esperará desde la puerta a los padres y desde una distancia de 

seguridad se le entregará a los niños/as. 

● Desinfectar el material después de cada actividad. 

● Uso de guantes y mascarillas en la recepción y entrega de alumnos/as. 

● Recogida y entrega de alumnos/as con sus guantes y mascarillas. Los 

guantes se tirarán una vez desinfectado en la recepción. 

● Deportes de equipo como fútbol, baloncesto… desdoblar los grupos y 

disminuir la ratio para poder hacer tecnificación del deporte, donde 

trabajaremos la perfección de la técnica individual. 
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● Cuarto de atención sanitaria para aislar a algún niño/a que presente 

síntoma.  

● Contemplar 15 minutos de desinfección después de la actividad, es decir 

de 1 hora de actividad los últimos 15 minutos para desinfección, entregar 

y recibir con las medidas de seguridad a los alumnos/as. Entrega y salida 

escalonada. 

● Crear cuadros con cinta en el suelo asignado a cada niño/a para las 

explicaciones, las salidas, desayunos... 

● Uso de botella de agua individual, con horarios establecidos para 

rellenarlas. 

● Una vez finalizada la actividad del día, desinfección de manos 

ordenadamente y colocación de guantes.    

● Estación de limpieza en la institución para poder hacer uso de ella para 

emergencias. Limpiar después de cada día de campus. Dichas estaciones 

de limpieza y desinfección dispondrán del siguiente material: pulverizador 

desinfectante, dispensadores de papel con papelera para depositar 

desechos y dispensador de gel desinfectante de manos. 

●   Precintar las fuentes de agua, ya que no se puede beber de ellas. 

●    Asegurar un periodo sin actividad entre sesiones de clases colectivas 

para proceder a la limpieza y desinfección de las salas después de cada 

sesión impartida y así garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios.  

● La prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que 

tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto 

con personas contagiadas. 

● Los monitores programarán actividades o juegos respetando la distancia 

de 1,5 metros con el usuario, y las actividades de contacto se 

programarán evitando dichos ejercicios. 

● Todas las actividades que se puedan trasladar al exterior se realizarán al 

aire libre garantizando el distanciamiento de 1,5 metros entre personas. 

● Se recomienda mantener los niveles de cloración en la banda alta del 

rango establecido por la normativa sanitaria de piscinas y la 

implementación de medidas extraordinarias de higiene como aumentar la 

frecuencia de control y análisis del PH del agua y los niveles de los 

desinfectantes de la piscina, incrementar la frecuencia de análisis 

bacterianos e intensificar la limpieza y desinfección de los objetos y 

superficies de contacto en el entorno del agua. 

 
 
 
 Realizaremos un análisis de las instalaciones donde se vaya a 
desarrollar, para sacar un protocolo específico de vuestro campus, para prevenir 
y para una mejor organización. 


