NORMATIVA, PROTOCOLOS Y GUÍA EN
RELACIÓN AL USO DE LAS INSTALACIONES
DEPORTIVAS DE CROS, LA VIDRIERA Y LA
MARUCA DURANTE LA NUEVA
NORMALIDAD PARA USUARIOS

Camargo, ÚLTIMA VERSIÓN 5 ENERO DEL 2021.
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1. INTRODUCCIÓN
En la situación actual que vivimos en Camargo causada por el virus SARS-CoV-2 practicar
deporte en condiciones de seguridad e higiene en espacios públicos cubiertos requiere de
una batería de normas que el usuario debe respetar y que en la anterior normalidad no eran
necesarias.
Al menos durante el tiempo que dure la nueva normalidad, la libertad de práctica deportiva
que se disfrutaba en las dependencias municipales de Camargo deberá verse sensiblemente
limitada como consecuencia de la actual pandemia.
Anticipamos que las normas son precisas y que el Ayuntamiento de Camargo será estricto
en su aplicación.
Los trabajadores de las Instalaciones Deportivas han recibido instrucciones claras y
específicas sobre el cumplimiento y la aplicación de estas normas. El personal no establece
las citadas normas, pero forma parte de su responsabilidad el velar por su cumplimiento.
A través del presente documento, se exponen una serie de recomendaciones que permitan en
primer lugar, proteger a los usuarios y a los trabajadores en las instalaciones de uso público
y, en segundo lugar, mantener las propias instalaciones en perfectas condiciones de
seguridad e higiene para su uso.
Las propuestas de actuación y medidas que se proponen estarán siempre subordinadas y
sujetas a los cambios en las normas y directrices que se dicten por las autoridades
competentes, las cuales tendrán siempre prevalencia. Se irán recogiendo las actualizaciones
normativas que puedan publicarse al objeto de adaptar los protocolos.
Son varios los aspectos a tener en cuenta, desde la propia gestión de las instalaciones
durante la nueva normalidad, como las medidas higiénico-sanitarias de nuevo orden, así
como limpieza y desinfección en relación a los diferentes usos y servicios ofertados.
De forma transversal el presente protocolo pretende, además, informar y formar a la
ciudadanía sobre las nuevas pautas de actuación, así como concienciar sobre la importancia,
ahora más que nunca, de mantener una disciplina y unos hábitos de higiene en el uso de las
instalaciones deportivas y en el desarrollo de actividades deportivas, que permitan reducir y
minimizar el riesgo de contagio en las mismas.
Acceder a las instalaciones deportivas supone aceptar esta nueva forma de funcionamiento,
asumiendo las dificultades que inevitablemente implica la misma.
Es posible que en el futuro se añadan nuevas normas o que las actuales se modifiquen o
eliminen, todo ello en función de la experiencia, seguridad, marco normativo y
comportamiento de los usuarios, factores que determinarán estos cambios. Cuanto mayor
civismo, educación y sentido común impere, menos necesario será el establecimiento de
nuevas normas.
Queremos agradecer de antemano el esfuerzo que va a suponer la adaptación a esta
situación porque no resultará fácil tanto a usuarios como a trabajadores. Intentaremos hacer
todo lo posible para que podáis seguir disfrutando de la práctica del deporte en condiciones
de máxima seguridad e higiene.
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Por último, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Camargo aboga por la
responsabilidad personal y social como principal medida de prevención, asegurando así una
práctica deportiva segura.
2. MARCO NORMATIVO
 Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. Boletín Oficial de
Cantabria, extraordinario nº 50, de 18 de junio de 2020.
 Resolución por la que se modifica la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se
establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria
durante el período de nueva normalidad, ampliándose los supuestos de obligatoriedad
del uso de mascarilla. Boletín Oficial de Cantabria extraordinario nº 57, de 15 de junio
de 2020.
 Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso
obligatorio de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la
apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así
como para la práctica del deporte profesional y federado.
 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.
 Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del
COVID-19, Ministerio de Sanidad, 14 de mayo de 2020.
 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en
aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
 Ministerio de Sanidad (2020). Buenas prácticas en los centros de trabajo. Medidas para
la prevención de contagios del COVID-19. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, abril 2020, www.mscbs.gob.es.
 RFEN (2020). Recomendaciones para el reinicio de la actividad de los deportistas en el
medio acuático. Real Federación Española de Natación, 3 de mayo de 2020,
www.rfen.es.
 CSIC (2020). Informe sobre transmisión del SARS-CoV-2 en playas y piscinas.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Ministerio de Ciencia e Innovación, 5
de mayo de 2020, www.csic.es.
 Resolución del Consejero de Sanidad de 23 de Octubre de 2020 por la que se aprueba la
séptima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen
las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad.
 Resolución de la Consejería de Sanidad de 15 de julio de 2020 (Boletín Oficial de
Cantabria extraordinario nº 57, de 15 de julio de 2020).
 Resolución de la Consejería de Sanidad de 24 de julio de 2020 (Boletín Oficial de
Cantabria extraordinario nº 59, de 24 de julio).
 Resolución de la Consejería de Sanidad de 15 de agosto de 2020 (Boletín Oficial de
Cantabria extraordinario nº 64, de 15 de agosto de 2020).
 Resolución de la Consejería de Sanidad de 7 de septiembre de 2020 (BOC
extraordinario nº 70, de 7 de septiembre de 2020).
 Resolución del consejero de universidades, igualdad, cultura y deporte, de 30 de
septiembre, por la que se dictan instrucciones para la prevención del Covid-19 para
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todas las modalidades deportivas durante el curso académico 2020-2021 de la
Comunidad autónoma de Cantabria en relación con el inicio y el desarrollo del deporte
base en edad escolar.
Resolución de la Consejería de Sanidad de 2 de octubre de 2020 (BOC extraordinario nº
84, de 2 de octubre de 2020);
Resolución de la Consejería de Sanidad de 16 de octubre de 2020 (BOC extraordinario
nº 87, de 16 de octubre de 2020).
Resolución de la Consejería de Sanidad de 23 de octubre de 2020 (BOC extraordinario
nº 89, de 23 de octubre de 2020; corrección de errores en el Boletín Oficial de Cantabria
extraordinario nº 92, de 27 de octubre de 2020).
Resolución por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 de
junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. Boletín
Oficial de Cantabria, extraordinario nº 93, de 29 de octubre de 2020.
Resolución del consejero de sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba
la novena modificación de la resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen
las medidas sanitarias aplicables en la comunidad autónoma de Cantabria durante el
período de nueva normalidad. Boc extraord. 6 de noviembre.
Corrección de errores a la resolución del consejero de sanidad de 6 de noviembre de
2020, por la que se aprueba la novena modificación de la resolución de 18 de junio de
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la comunidad
autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. Boc extraord. 9 de
noviembre.
Resolución por la que se aprueba la décima modificación de la Resolución de 18 de
junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad., - Boletín
Oficial de Cantabria, de 13-11-2020.

3. OBJETIVO DEL PRESENTE DOCUMENTO






Dar cumplimiento a la normativa aplicable en la prevención del Covid-19.
Establecer las normas y pautas de funcionamiento que serán de aplicación en las
Instalaciones Deportivas Municipales de Camargo para usuarios, Clubes y Entidades
Deportivas principalmente, así como a los trabajadores de las citadas instalaciones, con
el fin de prevenir y reducir el riesgo de contagio por Covid-19.
Determinar los derechos y obligaciones de las personas que hagan uso de las
Instalaciones Deportivas Municipales de Camargo.
Dotar a los Clubes y entidades deportivas de criterios homogéneos para la práctica
deportiva en las Instalaciones Deportivas Municipales de Cros, la Vidriera y la Maruca.

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente protocolo será de obligado cumplimiento para la práctica de actividades
deportivas municipales o privadas que se realicen en Instalaciones Deportivas Municipales
del Ayuntamiento de Camargo, sean éstas cubiertas o descubiertas.
5. VIGENCIA DEL PROTOCOLO
Las instrucciones y directrices del presente documento se encontrarán vigentes desde el
momento de su publicación hasta nuevo aviso o Comunicación Municipal.
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6. ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO
El presente documento está supeditado a las posibles modificaciones que realicen los
órganos competentes en materia sanitaria y a las directrices que marque el Ayuntamiento de
Camargo, siendo por tanto un documento dinámico.
Los Clubes, las Entidades Deportivas y los usuarios podrán cumplir con su obligación de
conocer las normas vigentes en todo momento accediendo a la última publicación que se
encargará de actualizar el Ayuntamiento.
Esta información de obligado cumplimiento se publicará a través de la página web de
Deportes: www.aytocamargo.es/deportes.
El presente documento tendrá siempre, y en todo caso, el carácter de subordinado y
supletorio a las disposiciones que se dicten por las autoridades competentes en materia de
salud, así como el resto de legislación aplicable, ya sean estas normas estatales,
autonómicas o locales.
7. COMUNICACIÓN MUNICIPAL
El personal de recepción en la Instalación Deportiva del Parque de Cros y en la Instalación
Deportiva Municipal de La Vidriera informará sobre el presente protocolo de manera
presencial y telefónica.
La Página web Municipal, la Página web de Deportes Municipal y las Redes Sociales serán
las plataformas donde se publicará toda la actualidad en relación a los Servicios Deportivos
Municipales.
Con el objetivo de facilitar al ciudadano, desde la Concejalía de Deportes se han
desarrollado una serie de preguntas y respuestas que faciliten la comprensión del presente
protocolo, sintetizando los aspectos de mayor relevancia y utilizando un lenguaje más
cercano. El texto de preguntas y respuestas se puede consultar en el punto 19,
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, del presente documento.
Las posibles quejas, sugerencias y mejoras del funcionamiento de la instalación que sean
apreciadas por los usuarios pueden ser comunicadas al Ayuntamiento de Camargo por los
siguientes medios:
 Comunicándose con el personal de la Instalación, que la transmitirá al
departamento de Deportes del Ayuntamiento de Camargo.
 Mediante correo electrónico
deportes@aytocamargo.es

en

la

siguiente

dirección:

 Mediante escrito presentado en el Registro Municipal dirigido a la
Concejalía de Deportes.
8. RIESGO DE CONTAGIO
Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio entre los diferentes usuarios y
trabajadores de las diferentes Instalaciones Deportivas Municipales de Parque de Cros, La
Vidriera y La Maruca, se ha establecido en el siguiente protocolo un sistema con el objeto
reducir estas posibilidades según:
 Zonas de uso
 Turnos de reserva
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De esta manera, se tendrán localizados en día, zona y hora a todos usuarios en caso de tener
que contactar con ellos por un posible positivo dentro de su turno de reserva.
Se diferenciarán claramente las zonas según su uso y turno horario. Con ello se busca que
los diferentes usuarios que compartan las instalaciones, no interactúen entre los diferentes
espacios y turnos.
9. SERVICIOS DEPORTIVOS OFERTADOS
El Ayuntamiento de Camargo ofrece actualmente los siguientes Servicios Deportivos
Municipales:
 Servicio de nado libre en la Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros y la
Instalación Deportiva Municipal La Vidriera.
 Servicio de musculación y aparatos aeróbicos en la Instalación Deportiva
Municipal Parque de Cros y la Instalación Deportiva Municipal La Vidriera.
 Servicio de tenis y pádel en la Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros.
 Servicio de pádel en la Instalación Deportiva Municipal La Maruca.
 Servicio de sauna y baño turco en la Instalación Deportiva Municipal La Vidriera.
*Los cursillos de natación, actividades dirigidas, hidromasajes en las instalaciones
deportivas municipales de La Vidriera y Cros, así como el servicio de sauna en la
Instalación Deportiva Municipal parque de Cros, permanecerán suspendidas hasta nuevo
aviso.
10. TARIFAS
Con fecha 3 de noviembre del 2020 se aprueba por el Pleno Municipal la modificación de la
Ordenanza fiscal nº 11, correspondiente a la Tasa por la prestación de servicios en las
instalaciones deportivas municipales, quedando configurada del siguiente modo:

IDM
La Vidriera
IDM
Parque Cros
IDM
La Maruca
BONOS
10 sesiones
BONOS
50 sesiones
BONOS
100 sesiones

> 18 AÑOS

< 18 AÑOS

Porcentaje de descuento respecto a
última Ordenanza aprobada.

2,5 €

1,5 €

50%

2,5 €

1,5 €

50%

2€

1,5 €

50%

10 € (1€ entrada
individual)

50%

15 €
(1,5€ entrada
individual)
62,5€
(1,25€ entrada
individual)
100€
(1€ entrada
individual)

41,5€
(0,83€ entrada
individual)
65€
(0,65€ entrada
individual)

58,34%
66,67%
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11. DEVOLUCIONES
El Boletín Oficial de Cantabria en su edición del 29 de diciembre del 2020, publica el
reconocimiento oficial al derecho de devolución de ingresos indebidos a causa de servicios
no disfrutados en Instalaciones Deportivas Municipales en Camargo con destino a la
totalidad de usuarios.
El BOC indica textualmente - "se hace público que la Alcaldía-Presidencia ha dictado
mediante Decreto nº 3435/2020, de 16 de diciembre, resolución por la que se aprueba el
procedimiento de reintegro de ingresos indebidos a causa de la falta de prestación de
servicio en las instalaciones deportivas Municipales de Cros y la Vidriera por el importe
total de 147.649,65 euros".
Desde la Concejalía de Deportes lamentamos que no se haya posibilitado el poder realizar
este trámite con anterioridad y pedimos disculpas por ello.
La relación de interesados y los importes a devolver puede ser consultada en la página web
municipal a través de la dirección electrónica:
https://sede.aytocamargo.es/Tablon_ver_doc.aspx?id=7844, donde se puede examinar el
expediente y formular cuantas alegaciones o reclamaciones se estimen oportunas hasta el
28 de enero de 2021.
En la susodicha publicación a modo resumen se indica lo siguiente:
Si en el plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente de la publicación en el
BOC no se presenta ninguna alegación, se estimará que dichos importes son
correctos y se procederá de oficio por parte del Ayuntamiento de Camargo al
reintegro una vez expirado el plazo.
a) Aquellos usuarios que tengan abono/curso con pago domiciliado de
los cuales el Ayuntamiento de Camargo ya dispone de un número de
cuenta corriente, se procederá a realizar en dicha cuenta el ingreso. Si el
usuario decidiera realizar cualquier cambio de número de cuenta,
deberán aportar la nueva numeración bancaria tal como se establece en
el presente comunicado (apartado 3) antes de que finalice el mes de
plazo otorgado. Pasado ese plazo se dará por correcta la cuenta bancaria
y se procederá al ingreso por parte del Ayuntamiento.
b) Aquellos usuarios que tengan abono/curso con pago al contado,
debido a que por su modalidad contratada el Ayuntamiento de Camargo
no dispone de Cuenta Corriente, deberán facilitar al servicio de
Deportes un número de cuenta donde realizar el ingreso, en la forma
que se establece en el presente comunicado (apartado 3). Pasado el
plazo de 1 mes sin recibir notificación alguna, el importe a devolver se
transformará en bonos disfrutables sin periodo de caducidad.
c) Los usuarios que cuenten con bonos deberán solicitar la devolución si
así lo estiman oportuno y deberán facilitar al servicio de Deportes un
número de cuenta donde realizar el ingreso, en la forma que se
establece en el presente comunicado (apartado 3). En caso de no
solicitarla se aplicará de oficio las nuevas tarifas a su bono.
9

Para los apartados a y b, aquellos usuarios que prefieran recibir el importe a
devolver
en
bonos
deberán
comunicarlo
por
escrito
a
deportes@aytocamargo.es o a través del registro electrónico municipal dirigido
a Deportes, mediante documento normalizado que se facilita en
www.aytocamargo/deportes, o que se entregará físicamente en las
Instalaciones Deportivas Municipales de Cros y la Vidriera.
Poner de manifiesto que los bonos no caducan y reiterar que en caso de no
solicitar la devolución se les convertirá el importe del bono a unas tarifas
considerablemente más ventajosas que las anteriores. Señalar que dichos
importes no se verán modificados una vez se vuelva a la “normalidad”, pese a
que entren en vigor las tarifas que se venían aplicando en la Ordenanza con
anterioridad al cierre de las Instalaciones Deportivas Municipales.
1. La solicitud para cualquiera de los trámites arriba indicados se realizará a través de
las siguientes vías:
a. Física o electrónicamente en Registro Municipal mediante MODELO DE
INSTANCIA colgado en la página web www.aytocamargo/deportes
b. Físicamente en el Servicio Municipal de Deportes, con el MODELO DE
INSTANCIA colgado en la página web www.aytocamargo/deportes
c. Mediante formulario enviado a través de la página web
www.aytocamargo/deportes
d. Por correo electrónico en deportes@aytocamargo.es, quedando como
comprobante de entrega la contestación por email de su recepción.
2. Las instancias presentadas por el padre/madre o tutor en representación de un
menor deberán hacer constar el nombre de dicho menor para su identificación.
*Las instancias deberán de ser firmadas de forma manuscrita.
12. NORMATIVA GENERAL EN LAS INSTALACIONES DE CROS Y LA VIDRIERA
A continuación se establecen las siguientes normas para el acceso y uso de la Instalación
Deportiva Municipal Parque de Cros, la Instalación Deportiva Municipal La Vidriera y la
Instalación Deportiva Municipal de la Maruca.
12.1. NORMATIVA DE USO
12.1.1.

SISTEMA DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
La persona que desee hacer uso de la instalación deberá realizar una reserva
previa por alguno de los siguientes canales:
 Telefónico: Preferentemente contactando con el número de teléfono de
la instalación deportiva donde se va a realizar la actividad:
 I.D.M. Parque de Cros: 942 26 02 02
 I.D.M. La Vidriera: 942 25 37 55
 Internet: www.aytocamargo.es/deportes
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 Presencial: Personándose en la recepción de las instalaciones Parque
de Cros y/o La Vidriera.
* Se recuerda que el aforo máximo permitido en el hall de entrada es de dos personas. El resto
de personas se mantendrán fuera de la instalación respetando la distancia de seguridad.
12.1.2.

CARACTERÍSTICAS Y MODALIDADES DE ACCESO
En concreto, la modalidad de abono desaparecerá, y se aplicará un nuevo
sistema de acceso a las instalaciones que presentará dos opciones:
 La entrada libre.
 Los bonos (sumatorio o acumulación de entradas libres).
En consecuencia, el usuario pasará de utilizar un abono que por un importe fijo
establecido permitía acceder a un número ilimitado de usos en un periodo
determinado de tiempo, a un bono/entrada individual donde para cada uso será
necesario abonar la cantidad estipulada en la Ordenanza Municipal.
Esta medida se adopta debido a la limitación de aforo que nos viene marcada
por la legislación aplicable.

12.1.3.

ALTA Y ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE USUARIO
Toda persona que acceda por primera vez a la instalación deberá ser dado de
alta como usuario mediante la asignación de un número de usuario personal y
único que posteriormente permitirá la obtención de bonos o de entradas, así
como la realización de reservas.
El alta de usuario se podrá realizar única y exclusivamente de forma presencial,
en las ventanillas de la Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros y la
Instalación Municipal de La Vidriera

* Para el proceso de alta del usuario será requisito indispensable la identificación de
éste mediante su documento de identidad (DNI, NIE, pasaporte, Tarjeta de residencia).
12.1.4.

CARACTERÍSTICAS DEL CARNET DE USUARIO
El carnet de usuario permite:
 Realizar una reserva y posteriormente comprar una ENTRADA
INDIVIDUAL para acceder a la instalación.
 Adquirir BONOS, para acceder a la instalación a precio
reducido respecto de la entrada individual.

12.1.5.

PRODECIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNET DE USUARIO
El carnet de usuario es el mismo carnet que se ha venido usando hasta ahora
para cursos, actividades, gimnasio y otras actividades, por lo tanto si el usuario
ya dispone del mismo no necesita obtener otro.
El carnet de usuario se obtiene en las ventanillas de las instalaciones,
únicamente por la persona interesada, principalmente porque se requiere de
fotografía e identificación. Se puede obtener indistintamente en las ventanillas
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de I.D.M. Parque de Cros y/o I.D.M. la Vidriera en horario de apertura al
público de la instalación.
El carnet de usuario se confecciona y entrega al momento.
12.1.6.

PRODECIMIENTO
INDIVIDUAL

PARA

LA OBTENCIÓN

DE

UNA

ENTRADA

La entrada individual es aquella entrada que no se encuentra incluida en un
bono.
La reserva del espacio se puede realizar online, físicamente o telefónicamente
siempre que se disponga de un carnet de usuario.
Los usuarios una vez dispongan de la reserva deberán adquirir la entrada física
individual indistintamente en los quioscos digitales de la Instalación Deportiva
Municipal parque de Cros y la Instalación Deportiva Municipal la Vidriera en
horario de apertura de las instalaciones señaladas.
Estos quioscos permiten efectuar el pago mediante tarjeta de crédito/débito ó en
metálico.
La entrada individual se obtiene al momento.
12.1.7.

PRODECIMIENTO PARA LA RECARGA DE SESIONES
La recarga del carnet se efectuará únicamente en los quioscos de la Instalación
Deportiva Municipal Parque de Cros y la Instalación Deportiva Municipal La
Vidriera.
Estos quioscos permiten efectuar el pago mediante tarjeta de crédito/débito o en
metálico, pudiendo adquirirse:
 Entrada libre: 1 acceso.
 Bono de 10: 10 accesos.
 Bono de 50: 50 accesos.
 Bono de 100: 100 accesos.
* Ver tarifas punto 10.

12.2. NORMATIVA DE RESERVAS
12.2.1.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RESERVAS
Tanto la Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros como la Instalación
Deportiva Municipal la Vidriera se encontrarán divididas en diferentes zonas
de uso en función de los servicios deportivos que ofrece, de este modo
podremos encontrar: piscina, gimnasio, sauna, etc.
Estos espacios son independientes y el usuario exclusivamente puede utilizar
aquel espacio para que el dispone de la reserva.
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12.2.2.

SISTEMAS DE TURNOS DE RESERVA
Se entiende por turno el tiempo total que el usuario dispone para acceder a la
instalación, realizar la actividad deportiva y abandonar la instalación.
Sábados, domingos y festivos, se podrá reservar hasta el último turno disponible
previo al cierre de la instalación.
No se podrá acceder antes de la hora a la instalación para usos deportivos. No
obstante, se permitirá acceder a la instalación para realizar reservas
presenciales, sacar entradas o cualquier otro trámite; siempre respetando los
aforos permitidos.
Cuando finalice el turno, se debe estar fuera de la instalación. Aquellos usuarios
que antes de entrar a la instalación hayan realizado una reserva consecutiva
podrán permanecer en la misma.
Cada turno comprende una franja horaria, es decir, el tiempo computa desde el
horario fijado en la web, no desde el acceso del usuario a la instalación. Se
permite obviamente el acceso y salida a todo usuario dentro de la franja horaria
reservada.

* Los turnos disponibles en función de la modalidad deportiva y la Instalación se podrán
consultar en la web www.aytocamargo.es/deportes
Como medida de seguridad no se permite la elección libre de las taquillas. Con
objeto de mantener la distancia de seguridad entre usuarios, se establece el
siguiente sistema de asignación de las mismas:
1. El conjunto de taquillas se dividirá en bloques según el número
usuarios por turno en cada actividad.
2. Cada usuario utilizará la taquilla fijada para su turno, dentro del
bloque que se le haya asignado.
12.2.2.1.

TURNOS DE RESERVA EN I.D.M. PARQUE DE CROS
 Los turnos de la piscina en la Instalación Deportiva Municipal
Parque de Cros serán de 55 minutos.

DE LUNES A VIERNES
PISCINA GRANDE

SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

PISCINA PEQUEÑA

PISCINA GRANDE

Desinfección Previa a la Apertura

PISCINA PEQUEÑA

Desinfección Previa a la Apertura

T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T6

14:00

14:55

T6

14:00

14:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación
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Parada Técnica de Desinfección
T7

16:00

16:55

T7

16:00

16:55

T8

17:00

17:55

T8

17:00

17:55

T9

18:00

18:55

T9

18:00

18:55

T 10

19:00

19:55

T 10

19:00

19:55

T 11

20:00

20:55

T 11

20:00

20:55

T 12

21:00

21:55

T 12

21:00

21:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación
 Los turnos en los gimnasios de la I.D.M. Parque de Cros serán de 1
hora y 10 minutos.
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

GIMNASIO

GIMNASIO

Desinfección Previa a la Apertura

Desinfección Previa a la Apertura

T1

9:00

10:10

T1

9:00

10:10

T2

10:15

11:25

T2

10:15

11:25

T3

11:30

12:40

T3

11:30

12:40

T4

12:45

13:55

T4

12:45

13:55

T5

14:00

15:10

Desinfección tras el cierre de la Instalación

Parada Técnica de Desinfección
T6

15:45

16:55

T7

17:00

18:10

T8

18:15

19:25

T9

19:30

20:40

T 10

20:45
21:55

Desinfeccióntras el cierre de la Instalación

 Los turnos de las pistas de pádel y tenis en la I.D.M. Parque de Cros
serán de 1 hora.
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SÁBADO, DOMINGO Y
FESTIVO

DE LUNES A VIERNES
TENIS Y PÁDEL
10:00

T2

10:00

11:00

T3

11:00

12:00

T4

12:00

13:00

T5

13:00

14:00

T6

14:00

15:00

T7

15:00

16:00

T8

16:00

17:00

T9

17:00

18:00

T 10

18:00

19:00

T 11

19:00

20:00

T 12

20:00

21:00

T 13

21:00

22:00

12.2.2.2.

TENIS Y PÁDEL
T1

9:00

10:00

T2

10:00

11:00

T3

11:00

12:00

T4

12:00

13:00

T5

13:00

14:00

Desinfección
continua

9:00

Desinfección continua

T1

TURNOS DE RESERVA EN I.D.M. LA VIDRIERA
 Los turnos de la piscina en el I.D.M. La Vidriera serán de 55
minutos.
DE LUNES A VIERNES
PISCINA GRANDE

PISCINA CAMINAR

PISCINA PEQUEÑA

Desinfección Previa a la Apertura
T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T6

14:00

14:55

T6

14:00

14:55

T6

14:00

14:55

Parada Técnica de Desinfección
T7

16:00

16:55

T7

16:00

16:55

T7

16:00

16:55

T8

17:00

17:55

T8

17:00

17:55

T8

17:00

17:55

T9

18:00

18:55

T9

18:00

18:55

T9

18:00

18:55
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T 10

19:00

19:55

T 10

19:00

19:55

T 10

19:00

19:55

T 11

20:00

20:55

T 11

20:00

21:00

T 11

20:00

21:00

T 12

21:00

21:55

T 12

21:00

21:55

T 12

21:00

21:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
PISCINA GRANDE

PISCINA CAMINAR

PISCINA PEQUEÑA

Desinfección Previa a la Apertura
T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T1

9:00

9:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T2

10:00

10:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T3

11:00

11:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T4

12:00

12:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

T5

13:00

13:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación

 Los turnos en los gimnasios de la Instalación Deportiva Municipal
La Vidriera serán de 1 hora y 10 minutos
DE LUNES A VIERNES

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

GIMNASIO

GIMNASIO

Desinfección Previa a la Apertura

Desinfección Previa a la Apertura

T1

9:00

10:10

T1

9:00

10:10

T 2  10:15
L
T3
o11:30
s12:45
T4

11:25

T2

10:15

11:25

12:40

T3

11:30

12:40

13:55

T4

12:45

13:55

T5

15:10
t14:00
u
Parada Técnica de Desinfección

T 6  15:45
16:55

T 7  17:00
18:10
T8  R
18:15
19:25

T 9  19:30
20:40
T 10

20:45

Desinfección tras el cierre de la Instalación

21:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación
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 Los turnos de la sauna del I.D.M. La Vidriera serán de 55 minutos.

SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

DE LUNES A VIERNES

SAUNA

SAUNA

Desinfección Previa a la Apertura

Desinfección Previa a la Apertura
T1

9:00

T1

9:55

11:00

T2

11:55

13:00

T3
13:55

11:00

11:55

Desinfección

Desinfección
T3

9:55

Desinfección

Desinfección
T2

9:00

13:00

13:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación

Parada Técnica de Desinfección
T4

16:00

16:55

Desinfección
T5

18:00

18:55

Desinfección
T6

20:00

20:55

Desinfección tras el cierre de la Instalación
12.2.2.3.

TURNOS
DE
RESERVA
INSTALACIÓN
DEPORTIVA
MUNICIPAL LA MARUCA
 Los turnos de las pistas de pádel en la I.D.M. La maruca serán de
1hora.

PÁDEL

PÁDEL

T1

9:00

10:00

T2

10:00

11:00

T3

11:00

12:00

T4

12:00

13:00

T5

13:00

14:00

T6

14:00

15:00

T1

10:00

11:00

T2

11:00

12:00

T3

12:00

13:00

T4

13:00

14:00

Desinfección
continua

SÁBADOS DOMINGOS Y FESTIVOS

Desinfección continua

DE MARTES A VIERNES

17

T7

15:00

16:00

T8

16:00

17:00

T9

17:00

18:00

T 10

18:00

19:00

T 11

19:00

20:00

T 12

20:00

21:00

T 13

21:00

22:00

12.2.3.

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE RESERVAS
Es requisito indispensable el haberse dado de alta previamente como usuario del
servicio, tal como ya se ha expresado anteriormente.
Para realizar la reserva de los servicios deportivos de la I.D.M. Parque de Cros
y el I.D.M. La Vidriera existen las siguientes opciones:
 Telefónicamente:
 Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros:
942 26 02 02
 Instalación Deportiva Municipal La Vidriera:
942 25 37 55
 Internet: www.aytocamargo.es/deportes
 Presencialmente: en la Instalaciones Deportiva Municipal
Parque de Cros y en la Instalación Deportiva Municipal La
Vidriera: tanto en recepción como en los quioscos habilitados al
efecto.
Mediante este trámite el usuario sólo efectúa la reserva. Cuando el usuario se
persona en la instalación, deberá cumplimentar el pago mediante la adquisición
de entrada de día o descuento de sesiones del bono activo.
No se podrá realizar una segunda reserva hasta haber accedido a la instalación y
que se haya confirmado su asistencia.

12.2.4.

ANTELACIÓN MÁXIMA PARA REALIZACIÓN DE RESERVAS
La antelación máxima con la que se podrá realizar una reserva será de 7 días
naturales.

12.2.5.

PROCEDIMIENTO DE ANULACIÓN DE RESERVAS
Para anular una reserva existen las siguientes opciones:
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 Telefónicamente:
 Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros:
942 26 02 02
 Instalación Deportiva Municipal La Vidriera:
942 25 37 55
 Internet: www.aytocamargo.es/deportes
 Presencialmente: en las instalaciones de la I.D.M. Parque de
Cros y el I.D.M. La Vidriera: en recepción o en los quioscos
habilitados al efecto.
Se permitirán anulaciones de reservas sin penalización hasta 45 minutos antes
del inicio de la actividad reservada.
En caso de querer realizar un cambio de reserva, se deberá anular la primera
reserva para así poder reservar de nuevo.
12.2.6.

RESERVAS FAMILIARES EN LAS PISCINAS PEQUEÑAS
La reserva del espacio la realizará un único integrante de la familia. Al acudir a
la piscina con la reserva realizada, cada uno entrará con su carnet o su entrada,
permitiéndose un máximo de 5 personas por unidad familiar.

12.2.7.

PENALIZACIONES
1. En caso de anular la reserva dentro de los 45 minutos previos al
comienzo de la actividad se aplicará los siguientes niveles de
penalización o sanciones:
 1º.- Aviso sin sanción: la primera vez que ocurra.
 2º.- 3 días naturales sin posibilidad de efectuar reservas: la
segunda vez que ocurra.
 3º.- 7 días naturales sin posibilidad de efectuar reservas: la
tercera vez que ocurra.
 4º.- 15 días naturales sin posibilidad de efectuar reservas: la
cuarta vez que ocurra.
 5º.- 1 mes sin posibilidad de efectuar reservas: la quinta vez que
ocurra.
 6º.- 3 meses sin posibilidad de efectuar reservas: a partir de la
sexta vez que ocurra y siguientes.
2. En caso de comience el turno y no se haya anulado la reserva se deberá
abonar la sesión. El programa inhabilitará directamente y sin aviso
previo la posibilidad de realización de reservas hasta que el usuario
abone la sesión que tiene pendiente.

13. AFORO POR ZONAS DE USO
Debido a la pandemia que estamos padeciendo, el espacio de uso de las propias
instalaciones deportivas, se ha visto modificado, conforme a las disposiciones sanitarias
establecidas.
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El aforo siempre será igual o menor que el dispuesto en el documento Recomendaciones
para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis del COVID-19, Ministerio de
Sanidad, 14 de mayo de 2020 y el resto de normativa vigente en materia sanitaria.

13.1. ZONA DE RECEPCIÓN
 Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros: aforo máximo de 2
personas.
 Instalación Deportiva Municipal la Vidriera: aforo máximo de 3 personas.
13.2. ZONA DE AGUAS
 Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros:
El vaso grande se dividirá en 8 calles, mientras que el vaso infantil se
dividirá en dos mitades equitativas.
o Piscinas
 El vaso grande: aforo máximo 8 usuarios.
 El vaso infantil: aforo máximo 2 usuarios. (5 usuarios
convivientes equivale a 1 usuario).
o Calles de nado: aforo máximo 1 usuario por calle.
 Instalación Deportiva Municipal La Vidriera:
El vaso grande se dividirá en 7 calles, siendo 2 de ellas orientadas a caminar.
El vaso infantil no se dividirá permitiendo la reserva completa del espacio.
o

Piscina
 El vaso grande: aforo máximo 7 usuarios.
 El vaso infantil: aforo máximo 1 usuario. (5 usuarios
convivientes equivale a 1 usuario).

13.3. ZONA DE MUSCULACIÓN
 Instalación Deportiva Municipal Parque de Cros:
o Sala de máquinas guiadas y cardio: aforo máximo de 12 usuarios.
o Sala de peso libre: aforo máximo 4 personas.
*No pudiendo superarse el aforo de 12 personas entre ambas salas
 Instalación Deportiva Municipal La Vidriera:
o Sala aeróbica y de musculación: aforo máximo de 16 personas.
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13.4. SERVICIOS Y ASEOS
 I.D.M. Parque de Cros: aforo máximo de 1 persona.
 I.D.M. La Vidriera: aforo máximo de 1 persona.
13.5. PISTAS DE PÁDEL Y TENIS
 I.D.M. Parque de Cros: aforo máximo de 4 personas.
 I.D.M. La Maruca: aforo máximo de 4 personas.
13.6. SAUNAS (seca y húmeda)
 I.D.M. La Vidriera: aforo máximo de 1 persona.
 I.D.M. Parque de Cros: sin servicio.
14. GESTIÓN DE TAQUILLAS POR ZONAS DE CAMBIO
En el momento de acceso a la recepción, el usuario que haya realizado una reserva y que
desee utilizar el sistema de taquillas; depositará en recepción su Carnet de usuario y se le
hará entrega de la llave de la taquilla que le corresponde, en función de la zona y turno que
tengan asignada a su reserva. Tanto la llave como la taquilla se encontrarán desinfectadas
previamente por el personal municipal. Esta llave, una vez el usuario finalice su turno,
tendrá que ser entregada en recepción para proceder de nuevo a su desinfección y en ese
momento se le devolverá al usuario su carnet.
Toda taquilla permanecerá cerrada antes y después de su uso.
Cada taquilla dispondrá de una zona de proximidad para cambiarse.
Los vestuarios serán para uso exclusivo de aquellos usuarios que hayan reservado en la zona
de aguas o bien en la sauna.
Los usuarios que hayan reservado en la sala de musculación dispondrán de cambiadores, en
dónde en ningún caso se permitirá dejar sus pertenencias durante el desarrollo de la
actividad, siendo obligatorio depositar las mismas en las taquillas habilitadas para tal fin.
Todas las puertas de los vestuarios de la Instalación Deportiva Municipal de CROS
permanecerán abiertas en todo momento mediante sistemas de fijación, excepto el vestuario
destinado a personas con discapacidad y familias con bebés, a los cuales se les facilitará
desde recepción la llave de acceso. En el caso de la I.D.M. LA VIDIRIERA, debido a la
orientación de las puertas de los vestuarios y para preservar la intimidad de nuestros
usuarios, deberán permanecer cerradas.
*En caso de realizar dos reservas en zonas diferentes y utilizar taquilla, el usuario deberá
recoger sus objetos personales y depositarlos en la taquilla correspondiente a la reserva de
la cual va a hacer uso en dicho momento, con el fin de evitar que el citado usuario se vea
obligado a volver a la taquilla de la zona anterior.
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15. MEDIDAS HIEGIENICO-SANITARIAS
INSTALACIONES DE CAMARGO

Y

DE

SEGURIDAD

EN

LAS

15.1. MEDIDAS GENERALES
1. Se deberá respetar en todo momento la distancia de seguridad de metro y
medio, ya sea entre usuarios así como con el propio personal que trabaja en
la Instalación.
2. Se dispondrán bandas en el suelo para la atención al público con el objetivo
de mantener la distancia de seguridad mínima entre personas.
3. No se permite circular en sentido contrario a los recorridos fijados para cada
área.
4. Se han instalados felpudos desinfectantes para el calzado en el acceso, así
como dosificadores de hidrogel desinfectante, con dosificador automático en
la entrada/salida de la instalación y en otros espacios del interior del edificio.
5. Se requerirá a todos los usuarios y clientes, una vez accedan a la instalación,
el uso de mascarilla en todo momento, salvo cuando estén dentro del vaso de
la piscina. En la sauna y en el gimnasio, el uso de la mascarilla será
obligatorio sin excepción.
6. Será necesario lavarse las manos con frecuencia.
7. Se advertirá de que en el momento de toser o estornudar, todo usuario se
tape con un pañuelo o con el propio codo.
8. En caso de detectar un positivo entre los usuarios se deberán seguir las
indicaciones señalas por la Consejería de Sanidad del Gobierno de
Cantabria.
9. Se ha dotado a la Instalación de papeleras específicas con el objetivo de
GESTIÓNar los residuos y minimizar así el riesgo de contagio frente al
virus.
10. Se recomienda el pago con tarjeta para evitar, en la medida de lo posible, el
contacto con monedas y billetes.

15.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA CADA ZONA DE USO
Con el fin de poder ofrecer a los distintos usuarios unas condiciones óptimas
y seguras para poder disfrutar de las instalaciones y atendiendo a las diferentes
medidas higiénico-sanitarias se detallan a continuación las siguientes medidas de
seguridad específicas acorde a cada zona de uso.
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15.2.1.

ZONA DE ACCESO
1. En el momento de acceder a las Instalaciones Deportivas Municipal es
obligatorio desinfectarse las suelas de los zapatos y las manos en las
zonas previamente habilitadas.
2. Únicamente se permitirá el acceso a la instalación por la puerta giratoria
central en el caso de Cros y por la puerta central en la Vidriera.
3. La salida se efectuará en función de la zona de actividad reservada, por
las puertas laterales en el caso de Cros y por la puerta central en la
Vidriera.
4. No se permitirá el acceso sin reserva a usuarios si no es con un objetivo
informativo, o bien para hacer uso del quiosco.
5. Será obligatorio acceder con reserva previa, y cada usuario deberá
registrar su entrada a través del dispositivo de control.
6. Únicamente se podrá acceder a las diferentes zonas deportivas, una vez
se haya pasado por el dispositivo de control.
7. Se deberá abstenerse de tocar el dispositivo de control a la hora de
aproximar el carnet de usuario.
8. La barrera de acceso (torno) permanecerá siempre bajada.
9. No se permite la estancia de personas en el hall. Únicamente se permite
un aforo máximo de 2 personas en Cros y 3 en Vidriera para hacer uso
de los servicios que se le ofrecen en dicha zona.
10. Se dispondrá de un totem desinfectante en el acceso a las Instalaciones
Deportivas.

15.2.2.

ZONA DE RECEPCIÓN
1. Se prohíbe la entrada a personas ajenas al propio servicio.

15.2.3.

ZONA DE AGUAS
1. Será obligatorio acceder a la zona de aguas con la mascarilla.
2. Será obligatorio acceder a la zona de aguas a través de los vestuarios.
3. No se permite el uso de implementos.
4. Se permite el uso de las duchas instaladas en la playa de la piscina para
exclusivamente el aclarado, sin la utilización de jabones o productos
similares.
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5. Se dispondrá de colgadores o perchas para toallas y otros materiales que
deben utilizarse individualmente, estando cada uno de ellos separados al
menos 1 metro. En ellos se podrán dejar las mascarillas una vez se
acceda a la piscina.
15.2.4.

ZONA DE MUSCULACIÓN
1. Para el acceso a la sala de musculación será imprescindible acceder con
dos toallas. Una destinada a limpiarse el sudor y otra para situarse sobre
ella a la hora de utilizar las máquina. La toalla que cubra las máquinas
deberá tener unas dimensiones de 50 cm x 30 cm como mínimo.
2. Los objetos personales deberán ser depositados en las taquillas ubicadas
a tal efecto.
3. Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el turno sin excepción
alguna del tipo de ejercicio que se realice.
4. Los monitores deberán llevar en todo momento la mascarilla y
respetarán la distancia de seguridad.
5. Las fuentes de agua quedan deshabilitadas.
6. Se dispondrá de papel y solución desinfectante en la sala de
musculación para limpiar las diferentes máquinas tras su uso inmediato
por parte de los usuarios.
7. Igualmente cada usuario deberá desinfectar las mancuernas de peso
libre, barras y discos tras su uso inmediato.
8. No se permite el uso de material ajeno o externo a la instalación.
9. No se permite el uso de esterillas.
10. Toda máquina dispondrá de sus propios discos, cepos y barras, no
permitiéndose el intercambio entre las diferentes maquinas.
11. El uso de las máquinas no podrá realizarse en circuito. Se comenzará y
terminará con una maquina, finalizando su uso con el desinfectado de la
misma. En ningún momento se podrá alternar el uso de máquinas de
fitness.
12. Se permite el uso de los aseos.
13. Se limita el tiempo de las máquinas de cardio a 30 minutos.
14. Los usuarios que deseen acceder a la sala de peso libre en Cros deberán
consultar previamente el aforo disponible en ese momento.
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15.2.5.

ZONA DE VESTUARIOS

1. Se han deshabilitado secadores por riesgo de contagio.
2. No se permite el uso de duchas bajo ninguna circunstancia.
3. Cada usuario dentro de los vestuarios deberá mantener la distancia
interpersonal mínima de 1,5 metros, sin invadir el espacio interpersonal
del resto de personas.
4. Se han bloqueado un porcentaje de taquilla, con el fin de cumplir las
medidas de distancia de seguridad requeridas.
15.2.6.

SERVICIOS Y ASEOS
1. Se dispone de papeleras con tapa mediante sistema de activación por
pedal
2. Se mantiene una ventilación activa las 24 horas del día, con el objeto de
garantizar una correcta circulación del flujo de aire y que de esta
manera la renovación de aire se encuentre asegurada, en caso de no
existir extractores, se utilizará la apertura continuada de puertas y
ventanas.
3. Se han instalado dosificadores de hidrogel desinfectante.

15.2.7.

PISTAS DE TENIS Y PÁDEL
1. Se deberá acceder por el exterior de la instalación de la I.D.M. Parque
de Cros.
2. Las puertas permanecerán en todo momento abiertas.

15.2.8.

SAUNA
1. Para el acceso a la sala sauna será imprescindible acceder con una toalla
para situarse sobre ella en todo momento y disponer de otra toalla para
uso exclusivo del sudor.
2. Todo usuario deberá ducharse previamente antes de acceder a este
espacio en las duchas situadas en la propia piscina.

16. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Atendiendo a la situación de cierre de las Instalaciones Deportivas a causa del SARS-CoV-2
y por ende sin actividad deportiva, es improbable que pueda haber riesgo de infección por
coronavirus de cara a la apertura.
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No obstante, se ha determinado realizar una limpieza y desinfección de todas las
instalaciones y materiales antes de su apertura al público.
Una vez la Instalación Deportiva se encuentre operativa se pondrá especial atención en las
superficies de alto contacto. Hemos creado grupos específicos para desarrollar las funciones
de desinfección durante todo el horario de actividad de la Instalación.
Para llevar a cabo la limpieza y desinfección, en primer término se han identificado los
puntos críticos de cada área.
ÁREA

PUNTO CRÍTICO

Recepción

Puerta de acceso
Puntos de información al público
Mostradores
Maquinas de vending (1)

Control accesos (1)

Lectura de huella digital, PIN, …
Torno
Portillo

Pasillos y zonas comunes

Suelos
Puertas
Pomos
Paredes
Interruptores
Ventanas

Vestuarios y cambiadores

Suelos
Puertas
Pomos
Paredes
Interruptores
Ventanas
Percheros
Taquillas
Bancos
Duchas (1)
Secadores de pelo (1)

Aseos

Suelos
Lavabos
Grifos
Inodoros
Urinarios
Dispensador de jabón
Dispensador de papel higiénico
Escobillas
Dispensador de papel secamanos
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Secador eléctrico (1)
Zona de baño

Duchas
Asientos
Vallados
Escaleras
Barandillas
Canaleta perimetral
Playas

Enfermería

Botiquín
Camilla
Lavabo
Grifos
Puerta
Suelo

Pistas de Pádel y Tenis

Pomos
Bancos
Cristaleras
Pesas
Esterillas
Churros
Tablas
Pull boy
Aletas
Gafas
Aros
Tapiz foam

Material deportivo (1)

(1) En caso de estar habilitado su uso

Todas las instalaciones cuentan con sus propios protocolos de limpieza e higiene
específicos, donde se señalan aquellos aspectos más relevantes a tener en cuenta de cara a
estas desinfecciones.
Señalamos diferentes medidas a modo de ejemplo que se han implementado en los
protocolos mencionados:
❖

Asegurar una ventilación adecuada en todos los espacios interiores mediante la
aportación de aire procedente del exterior, asegurándonos una ventilación regular
dejando acceder el máximo aire posible del exterior, aunque dispongamos de una
ventilación mecánica.
❖ Reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los
sistemas de climatización con el objeto de lograr una mejor renovación del aire.
❖ Se llevará a cabo una desinfección puntual entre cada turno de reserva.
❖ Se llevará a cabo una desinfección completa a mitad de jornada.
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16.1. ZONAS DE USO
A continuación, se señalan las zonas de uso que deberán ser desinfectadas, por constituir un
posible foco de contagio del virus Covid - 19, durante el horario de apertura al público en
las instalaciones municipales deportivas de Camargo.
Se indicará, además, el reparto de funciones a desarrollar por el personal en las diferentes
instalaciones con el objetivo de efectuar en las mismas las desinfecciones diarias
pertinentes.
Teniendo en cuenta, por tanto, todas las medidas anteriores, seguidamente se exponen las
medidas adicionales a aplicar a las zonas correspondientes de Instalación Deportiva
Municipal Parque de Cros, Instalación Deportiva Municipal La Maruca e Instalación
Deportiva Municipal La Vidriera.
16.1.1.

ZONA DE ACCESO
Se desinfectará de forma continua, durante el horario de apertura al público,
haciendo hincapié en la desinfección localizada tras el acceso, uso y salida de
los diferentes usuarios.
Todos aquellos elementos presentes en esta zona, como pueden ser, puertas de
acceso, mostrador de atención al público, barandillas, dispositivos de
aproximación para la lectura del carnet de usuario, así como el quiosco y
máquinas Vending entre otros, serán desinfectados de forma minuciosa y
continuada a lo largo de cada jornada.

16.1.2.

ZONAS DE RECEPCIÓN
Desinfección de llaves de taquillas tras su uso y de todo aquel material o
elementos físicos que deban ser intercambiados con los usuarios.

16.1.3.

ZONA DE AGUAS
Esta zona, debe ser objeto de especial atención, ya que los usuarios, transitan
por ella sin apenas protección alguna, debido a lo que la propia actividad
deportiva en esta zona así lo sugiere. Es por ello que se deberán desinfectar de
manera rigurosa los puntos de mayor contacto físico, como son los bancos
situados en las playas, barandillas, puertas, duchas, escaleras, canaletas
perimetrales, y demás elementos dispuestos en dichas zonas.
Se procederá a la desinfección entre turnos, así como durante los mismos.
Paralelamente se llevará a cabo una desinfección más intensa en el período
intermedio entre los turnos de mañana y de tarde.
 I.D.M.. Parque de Cros
o Desinfección de 5 minutos entre los turnos de reservas
o Desinfección de 1h 5 minutos en el horario 14:55 a 16:00
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 I.D.M.. La Vidriera
o Desinfección de 5 minutos entre los turnos de reservas
o Desinfección de 1h 5 minutos en el horario 14:55 a 16:00

16.1.4.

ZONA DE MUSCULACIÓN
Esta zona, posiblemente, sea la única donde se obliga al usuario a desinfectar
aquellas máquinas y elementos deportivos usados por el mismo, por lo tanto es
se ruega al usuario, que colabore de forma activa a minimizar los riesgos de
contagio.
Máquinas, bancos de pesas, barras, discos, cepos, elementos propios de las
máquinas, así como barandillas, puertas y demás elementos propios de dicha
zona, serán desinfectadas entre turnos de reservas y durante estos, tanto por
parte de los usuarios como ya se ha señalado anteriormente, como por parte del
personal de la instalación.
Los usuarios dispondrán de puntos de desinfección en diferentes zonas de la
sala de musculación.
El personal municipal procederá a la desinfección entre turnos, así como
durante los mismos. Paralelamente este mismo personal llevará a cabo una
desinfección más intensa en el período intermedio entre los turnos de mañana y
de tarde.
 I.D.M.. Parque de Cros
o Desinfección de 5 minutos entre los turnos de reservas.
o Desinfección de 35 minutos en el horario 15:10 a 15:45.
 I.D.M.. La Vidriera
o Desinfección de 5 minutos entre los turnos de reservas.
o Desinfección de 35 minutos en el horario 15:10 a 15:45.

16.1.5.

ZONA DE VESTUARIOS
Se procederá a la desinfección de vestuarios y sus respectivos aseos entre
turnos, así como durante los mismos. Paralelamente se llevará a cabo una
desinfección más intensa en el período intermedio entre los turnos de mañana y
de tarde.
Se desinfectarán las taquillas de cada instalación, en el período intermedio de
los turnos de mañana y de tarde.
Las llaves de las taquillas serán desinfectadas tras su uso.
Los cambiadores serán desinfectados tras su uso.
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16.1.6.

SERVICIOS Y ASEOS
Todos los aseos de la instalación serán desinfectados siempre después de su uso
mediante pulverizador.
Los usuarios dispondrán en todo momento de jabón de manos para la
desinfección.

16.1.7.

PISTAS DE PÁDEL Y TENIS
Se trata de instalaciones al aire libre, en las cuales se minimiza de forma notable
el riesgo de contagio, no obstante, se deberá proceder a la desinfección de los
posibles elementos de contacto entre diferentes usuarios como son los bancos y
puertas de acceso.

16.1.8.

SAUNA
Según INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS
Y PISCINAS elaborado por el CSIC con fecha 5 de mayo del 2020, se establece
que: “La información científica disponible sobre la supervivencia del virus en
distintas condiciones ambientales es escasa, pero indican una supervivencia
reducida de SARS-CoV-2 a temperaturas elevadas y de una variación en la
sensibilidad a la temperatura en función del tipo de superficie en la que se
encuentra el virus (National Academies of Sciences, 2020). En general, los
estudios experimentales muestran una relación entre temperaturas más altas y
niveles de humedad y una supervivencia reducida del SARS-CoV-2 en el
laboratorio. Sin embargo, existen otros factores además de la temperatura
ambiental, la humedad y la supervivencia del virus fuera del huésped, que
influyen y determinan las tasas de transmisión entre humanos en el "mundo
real" (National Academies of Sciences, 2020)” .
Se procederá por a la desinfección de las saunas seca y sauna húmeda entre
turnos. Paralelamente se llevará a cabo una desinfección más intensa en el
período intermedio entre los turnos de mañana y de tarde.

16.2. FUNCIONES DEL PERSONAL
Atendiendo a las medidas señaladas anteriormente se ha hecho necesario reforzar el
equipo de limpieza e igualmente ha sido necesario una precisa concreción en el
reparto de tareas y funciones a desarrollar en esta nueva normalidad.
Este reparto de funciones se ha llevado a cabo atendiendo a los horarios de
actividades en relación a los turnos establecidos.
16.2.1.

RECEPCIÓN
Desinfección de los siguientes elementos:
 Puesto de trabajo antes y después de acceder a cada turno.
 Elementos de contacto entre trabajadores en el recinto de recepción.
 Material y elementos de contacto con los usuarios.
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16.2.2.

MANTENIMIENTO 1 / MANTENIMIENTO 2
Desinfección de los siguientes elementos:
 Bancos de cambio en la zona de aguas.
 Duchas localizadas en la piscina.
 Taquillas de vestuarios.
 Lavabos de vestuarios.
 Bancos situados en los vestuarios.

16.2.3.

MONITORES
Desinfección de los siguientes elementos:
 Puesto de trabajo antes y después de acceder a su turno.
 Máquinas.
 Pesas y bancos de pesas.
 Taquillas zona de musculación.
 Barandillas de las escaleras de acceso a la zona de peso libre.
 Cambiadores.

16.2.4.

PERSONAL EXTERNO
Desinfección de los siguientes elementos:
 Puerta de entrada y salida.
 Puerta de acceso tenis.
 Puerta de acceso pádel.
 Quiosco y máquinas vending.
 Detector carnet aproximación.
 Mostrador de atención al cliente.
 Bancos de cambio en los vestuarios.
 Bancos de la pista de tenis.
 Aseos localizados en los vestuarios.
 Taquillas de vestuarios.
 Lavabos de vestuarios.
 Aseo localizado a la altura de la sala de pesos libres en cros.
 Cambiadores.
 Aseos localizados a la altura de la sala de musculación en cros.
 Desinfección de los bancos situados en las saunas.

16.3. REPARTO DE FUNCIONES POR ZONAS DE USO EN I.D.M. CROS
16.3.1.

ZONA DE ACCESO
 HALL
 DURANTE TODO EL HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
 PUERTA DE ACCESO: Personal Externo.
 MOSTRADOR ATENCION AL PÚBLICO: Personal Externo.
 BARANDILLAS: Personal Externo.
 DISPOSITIVO CANET APROXIMACIÓN: Personal Externo.
 QUIOSCO, MÁQUINAS VENDING: Personal Externo.
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16.3.2.

ZONA DE RECEPCIÓN
 RECIENTO INTERIOR
 DURANTE TODO EL HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
 MATERIAL INTERCAMBIABLE: recepcionista SS.
 PUESTO DE TRABAJO: recepcionista SS.

16.3.3.

ZONA DE AGUAS
 PISCINAS Y PLAYAS
 ENTRE TURNOS DE 5’
 BANCOS: Mantenimiento SS
 DUCHAS SITUADAS EN LA PISCINA: Mantenimiento SS
 ENTRE TURNO DE 1h 5’
 PLAYAS: Mantenimiento SS
 BANCOS: Mantenimiento SS
 DUCHAS SITUADAS EN LA PISCINA: Mantenimiento SS
 VESTUARIOS
 ENTRE TURNOS DE 5’
 BANCOS DE CAMBIO: Personal externo.
 ASEOS: Personal externo.
 ENTRE TURNO DE 1h 5’
 TAQUILLAS: Mantenimiento SS + Personal externo.
 BANCOS: Mantenimiento SS + Personal externo.
 LAVABOS: Mantenimiento SS + Personal externo.
 ASEOS: Personal externo.
 SUELOS: Personal externo.

 DURANTE EL TURNO
 ASEOS: Personal externo.

16.3.4.

SALA DE MUSCULACIÓN
 SALA DE MÁQUINAS GUIADAS Y CARDIO
 DURANTE EL TURNO
 MÁQUINAS: el propio usuario.
 ENTRE TURNO DE 30’
 MÁQUINAS: Monitores SS.
 SALA DE PESOS LIBRES
 DURANTE EL TURNO
 PESAS Y BANCOS: el propio usuario
 ASEO: Personal externo.
 ENTRE TURNO DE 30’
 PESAS Y BANCOS: Monitores SS.
 ASEO: Personal externo.
 DESCANSILLO
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 ENTRE TURNO DE 5’
 TAQUILLAS: Monitores SS
 BARANDILLAS ESCALERAS: Monitores SS
 ASEOS: Personal externo.
 CAMBIADORES: Personal externo.
 ENTRE TURNO DE 30’
 TAQUILLAS: Monitores SS.
 CAMBIADORES: Monitores SS.
 BARANDILLAS ESCALERAS: Monitores SS.
 ASEOS: Personal externo.
 DURANTE EL TURNO
 CAMBIADORES: Personal externo.
 ASEOS: Personal Horas Servicios a la Comunidad.
16.3.5.

PISTAS DE TENIS Y PÁDEL:
 PISTAS DE TENIS
 DURANTE EL TURNOS
 BANCOS: el propio usuario
 ENTRE TURNO
 PUERTA DE ACCESO: Personal externo.
 PISTAS DE PÁDEL
 DURANTE EL TURNOS
 BANCOS: el propio usuario
 ENTRE TURNO
 PUERTA DE ACCESO: Personal externo.

16.4.

REPARTO DE FUNCIONES POR ZONAS DE USO EN I.D.M. LA
VIDRIERA

16.4.1.

ZONA DE ACCESO
 HALL
 DURANTE TODO EL HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
 PUERTA DE ACCESO: Mantenimiento 2.
 MOSTRADOR ATENCION AL PUBLICO: Mantenimiento 2.
 DISPOSITIVO CARNET APROXIMACIÓN: personal
municipal de recepción.
 QUIOSCO, MÁQUINAS VENDING: Mantenimiento 2.

16.4.2.

ZONA DE RECEPCIÓN
 RECINTO INTERIOR
 DURANTE TODO EL HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
 MATERIAL INTERCAMBIABLE: personal municipal de
recepción.
 PUESTO DE TRABAJO: personal municipal de recepción.
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16.4.3.

ZONA DE AGUAS
 PISCINAS Y PLAYAS
 ENTRE TURNOS DE 5 ´
 BANCOS: Mantenimiento 2.
 DUCHAS SITUADAS EN LA PISCINA: Mantenimiento 2 .
 ENTRE TURNO DE 1h 5´
 PLAYAS: Mantenimiento 1 + Mantenimiento 2.
 BANCOS: Mantenimiento 1 + Mantenimiento 2.
 DUCHAS SITUADAS EN LA PISCINA: Mantenimiento 1 +
Mantenimiento 2.
 VESTUARIOS
 ENTRE TURNOS DE 5 ´
 BANCOS DE CAMBIO: Mantenimiento 2.
 ASEOS: Mantenimiento 2.
 ENTRE TURNO DE 1h 5
 TAQUILLAS: Mantenimiento 1 + Mantenimiento 2.
 BANCOS: mantenimiento 1 + mantenimiento 2.
 LAVABOS: mantenimiento 1 + mantenimiento 2.
 ASEOS: Mantenimiento 2
 SUELOS: Mantenimiento 2
 DURANTE EL TURNO
 ASEOS: Mantenimiento 2

16.4.4.

SALA DE MUSCULACIÓN
 SALA DE MÁQUINAS GUIADAS Y CARDIO
 DURANTE EL TURNO
 MÁQUINAS: el propio usuario.
 ENTRE TURNO DE 30´
 MÁQUINAS: Monitores Municipales /Mantenimiento 2.

16.4.5.

SAUNA
 RECINTO INTERIOR
 ENTRE TURNOS
 BANCOS: Monitores Municipales /Mantenimiento 2.

16.5.
REPARTO DE FUNCIONES POR ZONAS DE USO EN I.D.M.. LA
MARUCA
 PISTAS DE PÁDEL
 DURANTE EL TURNOS
 BANCOS: el propio usuario.
 ENTRE TURNO
 PUERTA DE ACCESO: Mantenimiento 1 y 2.
34

17. CONTROL AMBIENTAL
17.1. CALIDAD DEL AGUA
Mediante un panel informativo se expondrán los datos asociados a los controles
analíticos, es decir, tanto los valores de autocontrol, como la analítica de laboratorio.
La recirculación de la lámina de agua es la parte más crítica a tener en consideración
en el propio vaso de la piscina, ya que es la zona más próxima a las vías respiratorias
y donde pueden permanecer durante un corto período de tiempo algunos agentes en
suspensión. Evidentemente, los componentes químicos propios del agua clorada se
encargará de neutralizar cualquier patógeno, tal como publica el CSIC en su
INFORME SOBRE TRANSMISIÓN DEL SARS-CoV-2 EN PLAYAS Y
PISCINAS elaborado con fecha 5 de mayo del 2020; en consencuencia hemos
dotado de la máxima prioridad a la recirculación en la lámina de superficie, en
detrimento del fondo u otros espacios.
17.1.1.

MEDICIONES Y DESINFECCIÓN
A la finalización de cada turno, la concentración de cloro no debe de ser menor
de 0,5 ppm. Si hubiese alcanzado un valor menor no se autorizará el baño hasta
que recupere una concentración mínima de 0,8 ppm durante media hora.
Paralelamente se va a medir el cloro tanto a la entrada como a la salida del
filtro. Se realizará una medición al comienzo del día y, si el diferencial de cloro
del filtro es superior a un 25% (por ejemplo, entrada 1 ppm, salida 0,75 ppm),
se procederá al lavado del mismo, pese a que no se haya alcanzado la presión
diferencial. Muchas veces es mayor la contaminación bacteriana que la física,
por lo que se debe forzar el lavado, aunque los manómetros indiquen que el
filtro está ‘limpio’.
Se mantendrá el sistema de cloración entre 0,5 ppm y 2 ppm, así como la
filtración y la recirculación del agua las 24 horas.

17.2. CALIDAD DEL AIRE
En relación a la calidad del aire, debe atenderse el Real Decreto 238/2013, de 5 de
abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por el Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Las medidas que se plantean a continuación supondrían una disminución del confort
térmico para la mayoría de los usuarios y un gran aumento del gasto energético.
Las gotículas más pequeñas (< 5 micras) que se generan al toser, estornudar o hablar
pueden permanecer horas en suspensión en los ambientes cerrados. La estrategia será
maximizar la cantidad de aire exterior que aportan las unidades de ventilación y las
unidades de tratamiento de aire (climatizadores) para conseguir su dilución y
extracción.
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La recirculación de aire producida por las unidades de tratamiento del aire y
unidades terminales (fan-coils) pueden ayudar a mantener las gotículas en el
ambiente, evitando que precipiten por gravedad y recirculándolas. Se evitará siempre
que sea posible la recirculación de aire. Es importante remarcar que los equipos de
climatización no multiplican la concentración de virus, no obstante si pueden darse
circunstancias de recirculación de gotículas contaminadas.
En la piscina que dispone de ventilación natural se maximizará el caudal de
ventilación natural abriendo las correspondientes ventanas y puertas.
En relación a las unidades de ventilación y climatización, se empezará la ventilación
un mínimo de 2 horas antes del inicio de la actividad, se mantendrá durante toda la
actividad y se alargará un mínimo de 1 hora después del cierre de la actividad o
instalación.
Las bombas de calor deshumectadoras de las piscinas cubiertas deben mantenerse
siempre en funcionamiento. Si la temperatura exterior lo permite, se pueden parar
para hacer el secado del recinto de los vasos con una ventilación natural cruzada.
Pero solo se pararán después de media hora de haber abierto las ventanas. Así, el aire
que quede estancado en el interior de los conductos de retorno y de las
deshumectadoras será un aire con una concentración mínima de elementos
corrosivos (tricloraminas y humedad principalmente).
La ventilación en los aseos será ininterrumpida, los 7 días de la semana las 24 horas.
Se solicita a los usuarios que las descargas de los inodoros se realicen con la tapa
bajada. El personal de limpieza y mantenimiento revisará diariamente que los sifones
de los inodoros, picas y desagües del suelo estén llenos de agua. Con estas
recomendaciones se evitará la posible transmisión fecal-oral.
En las unidades de tratamiento de aire se trabajará al 100% con aire exterior. En las
deshumectadoras de las piscinas cubiertas se mantendrá abierto el free-cooling al
100%, expulsando el 100% del aire de retorno y tratando solo el aire exterior.
Si las condiciones térmicas lo permiten y la calidad del aire exterior es satisfactoria,
podremos aportar aire por ventilación natural a través de las ventanas.
Los equipos como los fan-coils o splits, que solo recirculan el aire interior
calentándolo o enfriándolo, se pueden contaminar por las gotículas que resuspenden
y recirculan, pero no serán elementos amplificadores de los virus. Se intentará evitar
su uso. En caso de ser necesario su utilización, se extremará su limpieza y
desinfección. Diariamente se desinfectará la superficie de impulsión de los equipos
(no el interior para no oxidar sus elementos interiores) y semanalmente se
desinfectará, al final de la jornada el filtro, para ser colocado al día siguiente. Estas
frecuencias pueden variarse en función del uso y ocupación del espacio.
Mantener la humedad relativa entre el 40 y 60% en aquellos espacios donde los
equipos lo permitan. Es el rango de humedad que minimiza la presencia de
microorganismos. En las piscinas cubiertas la humedad se mantendrá por debajo del
60%, más allá del ≤ 65% que fija la normativa (RITE).
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En los espacios públicos (exceptuando el recinto de los vasos de las piscinas
cubiertas) se recomienda una tasa de aire exterior (en condiciones normales) de 12,5
L/s persona. En este período de nueva normalidad y en futuros períodos de brotes de
gripe común, o de COVID-19, se pasará a una tasa de 20 L/s persona. En las piscinas
cubiertas disponemos de medidores de CO2. Si en los distintos espacios, con una
ocupación normal, se consigue una concentración menor a 350 ppm entre el aire
exterior y el interior, significa que se está trabajando con la tasa de 20 L/s persona.
Por lo tanto, se realizarán por el personal de mantenimiento mediciones de CO2 en el
resto de los espacios de la instalación antes del comienzo de cualquier actividad.
18. TRÁNSITO DE PERSONAS
Cada una de las instalaciones contempladas en el presente documento cuenta, en función de
su configuración y distribución, con diferentes recorridos de acceso y salida de sus
diferentes zonas de uso, con el objetivo principal de limitar al máximo el cruce entre
usuarios.
A continuación se detallan de forma diferenciada, los recorridos disponibles en cada una de
las zonas, tanto en el Instalación Deportiva Parque de Cros como en la Instalación
Deportiva Municipal La Vidriera.
Todos ellos han sido configurados de la manera más razonable, llegando a diseñar los
citados recorridos de forma que los de una zona no coincidan en ningún momento con los
de otra, evitando de esta manera que los usuarios dentro de la misma franja horaria y zonas
de uso diferente, coincidan o se crucen en algún momento.
Además de las medidas higiénico–sanitarias y de seguridad señaladas anteriormente cabe
destacar ciertas consideraciones para ambas instalaciones, a tener en cuenta durante el
TRÁNSITO siguiendo los recorridos a través de los mismos, entre las cuales se
encuentran:
❖

El acceso y salida de cada zona de uso, vendrá señalizada en el suelo mediante
líneas de distintos colores, con el fin de facilitar la circulación de los usuarios a la
hora de acceder y abandonar las instalaciones.
❖ Solo se permitirá circular por cada zona si se ha realizado una reserva, a excepción
del hall.
❖ No se permitirá la circulación entre diferentes zonas.
Los recorridos según las zonas en las distintas instalaciones son los siguientes:
18.1. TRÁNSITO EN LA I.D.M. PARQUE DE CROS
 HALL
 ACCESO
● Acceso por puerta giratoria central de entrada.
 SALIDA
● Salida por puertas laterales contiguas a la puerta giratoria.
 ZONA DE AGUAS
 ACCESO
37

●
●
●
●
●

Acceso por puerta giratoria central de entrada.
Paso por dispositivo de control, el torno se encontrará
bajado en todo momento.
Acceso a vestuarios a pie de planta a través del pasillo.
Entrada a la zona de aguas a través de los vestuarios
Llegada a la calle correspondiente reservada.

 SALIDA
● Abandono de la calle correspondiente reservada.
● Acceso a los vestuarios para cambiarse si es preciso.
● Abandono de la zona de aguas a través de playa de la
piscina por puerta lateral.
● Abandono de la instalación por puerta lateral de salida
derecha, sin tener que volver a pasar por el dispositivo de
control.
 ZONA DE MUSCULACIÓN
 ACCESO
● Acceso por puerta giratoria central.
● Paso por dispositivo de control, el torno se encontrará
bajado en todo momento.
● Acceso a la sala de musculación por la escalera.
● Llegada a la zona cambiadores, taquillas y aseos.
● Acceso tanto a la sala de cardio como de peso libre.
 SALIDA
● Abandono de la zona de musculación bajando por la
escalera de acceso a esta misma sala.
● Abandono de la instalación por puerta lateral de salida
izquierda sin tener que volver a pasar por el dispositivo de
control.
 PISTAS DE TENIS Y PÁDEL
 ACCESO:
● Acceso por puerta giratoria central de entrada.
● Paso por dispositivo de control, el torno se encontrará
bajado en todo momento.
● Salida a las pistas de nuevos por puerta giratoria central
● Circulación por el vial externo hasta el acceso a las pistas
● Acceso a las pistas.
 SALIDA:
● Abandono de las pistas tras su uso sin necesidad de tener que
volver a la instalación.
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18.2. TRÁNSITO EN LA INSTALACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL LA VIDRIERA
 HALL
 ACCESO
● Acceso por puerta destinada a la recepción de deportes.
 SALIDA
● Salida de nuevo por puerta destinada a la recepción de
deportes.
 ZONA DE AGUAS Y SAUNA
 ACCESO
● Acceso por puerta destinada a la recepción de deportes
● Paso por dispositivo de control.
● Acceso a vestuarios.
● Entrada a la zona de aguas a través de los vestuarios
● Llegada a la calle correspondiente reservada.
 SALIDA
● Igual que el sentido del acceso pero en el sentido opuesto por el
lado izquierdo del pasillo.
 ZONA DE MUSCULACIÓN
 ACCESO
● Acceso por puerta destinada a la recepción de deportes.
● Continuar siguiendo flechas hasta puerta de acceso a
cambiadores.
● Acceso a cambiadores.
● Acceso a la sala de musculación.
 SALIDA
● Similar al acceso a esta, pero en el sentido opuesto y por el lado
izquierdo.
19. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
19.1. ACCESOS
¿Qué debo hacer para poder utilizar las instalaciones municipales deportivas?
Quien desee hacer uso de alguno de los servicios ofrecidos deberá disponer de un
carnet de usuario.
¿Puedo acceder en cualquier momento a las instalaciones municipales
deportivas?
a) Para utilizar la instalación: Únicamente mediante reserva previa, uso del
quiosco o a modo informativo. Siempre con Reserva previa
b) Para solicitar información, realizar trámites o utilizar el quiosco: Puedo acceder
en el horario de apertura de la instalación respetando el aforo de 2 personas en
el Hall.
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¿Puedo acceder a la instalación en caso de llegar con retraso a la reserva fijada?
Sí, el turno reservado refleja el rango de tiempo del que se dispone para acceder a la
instalación, desarrollar la actividad y salir de nuevo de la instalación.
En caso de tener dos reservas consecutivas ¿debo salir de la instalación para
volver a acceder?
No, no es necesario.
19.2. OBTENCIÓN DEL CARNET Y GESTIÓN DE RESERVAS
¿Los carnets con bonos cargados hasta marzo de 2020 pueden seguir
utilizándose?
Sí, no obstante indicar que el Ayuntamiento a modo de compensación por las
restricciones de uso ha doblado el número de sesiones disponibles.
¿Puedo seguir haciendo uso de mi carnets antiguo de abonado?
Sí, solo que, a partir de ahora, para poder acceder deberá recargar en los quioscos
estos carnets con bonos de sesiones o con entradas de día.
¿Si no tengo carnet, debo sacarme uno para poder acceder?
Sí, en el momento de acceder por primera vez a la instalación, trae contigo un
documento acreditativo (DNI, pasaporte o Tarjeta de Residencia), y en ese momento
se te asignará un número de usuario que aparecerá reflejado en el carnet.
¿Qué me permite hacer este carnet?
a) Realizar una reserva y posteriormente comprar una ENTRADA INDIVIDUAL
para acceder a la instalación.
b) Adquirir BONOS, para acceder a la instalación a precio reducido respecto de la
entrada individual.
¿En caso de pérdida o extravío del carnet como debo proceder?
Podrá solicitar que le expidan un nuevo carnet, abonando en este caso el importe de
la tasa correspondiente.
¿Cómo puedo realizar una reserva?
Para poder realizar una reserva deberá disponer de un número de usuario que aparece
en el carnet y solicitarla a través de los canales habilitados:
 Telefónico: Preferentemente contactando con el número de teléfono de
la instalación deportiva donde se va a realizar la actividad:
 I.D.M. Parque de Cros: 942 26 02 02
 I.D.M.. la Vidriera: 942 25 37 55
 Internet: www.aytocamargo.es/deportes
 Presencial: Personándose en la recepción de las instalaciones Parque
de Cros y/o La Vidriera.
¿Con cuánta antelación puedo realizar una reserva?
Hasta un máximo de 7 días.
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¿Cómo obtengo el número de usuario?
De forma presencial en alguna de las instalaciones municipales de la Instalación
Deportiva Municipal Parque de Cros y la Instalación Deportiva Municipal La
Vidriera, siendo necesario la identificación personal mediante documento
acreditativo (DNI, pasaporte, tarjeta de residencia).
*Carnet de usuario personal e intransferible (en caso de pérdida, el usuario deberá
abonar el importe de la nueva tarjeta)
Una vez que tengo el número de usuario… ¿cómo puedo sacar un bono de
sesiones?
De forma presencial en el quiosco habilitado para ello en alguna de las instalaciones
municipales de la Instalación Deportiva Municipal parque de Cros y la Instalación
Deportiva Municipal La Vidriera en los horarios de 9:00 a 22:00 de lunes a viernes y
de 9:00 a 14:00, sábados, domingos y festivos.
Una vez que el usuario ha sacado el bono de sesiones, y disponga del carnet de
usuario cargado con todas ellas, podrá realizar todas aquellas reservas que se le
permita.
Tengo ya mi bono de sesiones… ¿Cómo puedo hacer una reserva?
Una vez se ha cargado el bono de sesiones en el carnet de usuario, puedo realizar la
reserva, preferentemente, a través de internet y del quiosco además de forma
telefónica y presencial en las instalaciones de Cros y la Vidriera.
Una vez que tengo el número de usuario… ¿y para obtener una entrada diaria y
hacer la reserva?
De forma presencial en el quiosco habilitado para ello en alguna de las instalaciones
municipales de la Instalación Deportiva Municipal parque de Cros y la Instalación
Deportiva Municipal La Vidriera en los horarios de 9:00 a 22:00 de lunes a viernes y
de 09:00 a 14:00 sábados, domingos y festivos; indicando el día, hora y lugar de la
reserva. La entrada se obtiene junto con la reserva.
¿Cómo puedo realizar los pagos en el quiosco?
Preferentemente a través de tarjeta bancaria o mediante dinero en efectivo.
¿Cómo puedo anular una reserva?
A través de la aplicación online, vía telefónica o de forma presencial.
Si anulo una reserva, ¿se me impone una penalización?
No, no existe penalización si la anulación se produce hasta 45 minutos antes del
inicio de la actividad.
¿Si incumplo el plazo del punto anterior?
Se le aplicarán las penalizaciones previstas en el apartado ´´penalizaciones´´ de la
normativa de uso.
Si anulo sin penalización… ¿Cómo me devuelven la sesión?
Si anulo antes de los 45 minutos previos al inicio de la sesión se me devolverá la
reserva de forma automática.
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En el caso de disponer de bonos de sesiones, se le devolverá automáticamente la
sesión en el bono.
¿Si anulo me cobrarán la reserva?
No, exclusivamente se cobrará la reserva cuando comience el turno y la reserva no
haya sido anulada por el usuario.
¿Cómo puedo modificar una reserva?
Deberá anular previamente la reserva que se encontraba operativa para
posteriormente realizar una nueva reserva.
¿Cuántas reservas como máximo puedo realizar?
Únicamente podrá realizar una reserva por zona y turno. Una vez iniciada la
actividad podrá realizar una nueva reserva.
19.3. ZONA DE MUSCULACIÓN
¿Qué debo hacer para poder acceder a la sala de musculación?
Se deberá realizar una reserva previa conforme a los turnos disponibles de uso.
¿Cuál es el equipamiento obligatorio?
Se deberá disponer de ropa deportiva, mascarilla y dos toallas. El uso de la
mascarilla es obligatorio tanto para la zona de cardio como para la zona de
musculación sin excepción del tipo de ejercicio a realizar.
¿Puedo introducir material externo a la instalación?
No, está permitido.
¿Puedo entrenar con un familiar, amigo o pareja?
Se debe respetar en todo momento la distancia de seguridad, sin que se permita el
uso de máquinas compartidas en cualquiera de estas tres situaciones.
¿Tengo que usar mascarilla mientras hago ejercicio?
Sí, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, independientemente del
tipo de ejercicio que se realice. El Ayuntamiento de Camargo busca proteger frente
al Covid a los ciudadanos que decidan practicar deporte en Instalaciones Deportivas
Municipales.
19.4. ZONA DE AGUAS
¿Qué debo hacer para poder acceder a la piscina?
Se deberá realizar una reserva previa conforme a los turnos disponibles de uso.
¿Puedo introducir material externo a la instalación?
No, no está permitido.
¿Se permite prestar material por parte del Ayuntamiento?
No, no está permitido.
¿En dónde debo usar la mascarilla?
Siempre, excepto como es lógico durante el desarrollo de la actividad acuática.
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19.5. ZONA DE TENIS Y PÁDEL
¿Por dónde debo acceder a las pistas?
Una vez validada la entrada, se deberá acceder por la zona exterior de la instalación.

20. ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DE USO
El acceso a las Instalaciones Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Camargo implica por
parte de los usuarios la aceptación tanto de la “NORMATIVA, PROTOCOLOS Y GUÍA
SOBRE EL USO DE LAS INSTALACIONNES DEPORTIVAS CROS, VIDRIERA Y LA
MARUCA DURANTE LA NUEVA NORMALIDAD PARA USUARIOS”, como del
Reglamento Municipal de Deportes y de todas las actualizaciones posteriores de las que se dará
publicidad en la página web del Ayuntamiento de Camargo www.aytocamargo.es/deportes, así
como de sus posibles penalizaciones.
A tales efectos se solicitará al usuario una conformidad por escrito de la aceptación de las
presentes normas expuestas.
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