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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA RELATIVO A LA
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD FRENTE A COVID-
19  EN  LAS  INSTALACIONES  DEPORTIVAS  MUNICIPALES  DE
LEBRIJA

                             Lebrija, 1 de septiembre de 2020
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1) Objetivos

 Prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el desarrollo de
la  práctica  deportiva,  entrenamientos  y  competiciones  en  los  deportes
desarrollados  por  las  distintas  modalidades  deportivas  practicadas  en  el
Polideportivo Municipal “Ciudad de Lebrija” situado en Avda. De El Cuervo, s/n
y  en el  Campo de  Fútbol  Municipal  situado  en  C/  Salvador  Allende,  s/n  de
Lebrija (Sevilla).

 Informar a los distintos clubes deportivos locales de las medidas establecidas
por el Patronato Municipal de Deportes para conocimiento de sus deportistas y
de los responsables de los clubes de cara a la elaboración de sus protocolos
específicos para entrenamientos y competiciones.

2) Medidas a adoptar por los trabajadores municipales

 Higiene de manos frecuente, especialmente antes y después de tocar elementos
del trabajo.

 Distanciamiento social al menos de 1,5 metros.
 Uso permanente de mascarilla.
 Higiene respiratoria.
 Control de su temperatura antes de acceder a las instalaciones.
 No compartir herramientas, equipos... y de hacerlo realizar desinfección tras su

uso.
 Medidas contempladas en el art. 7 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio

de centros de trabajo.
 Otras: uñas cortas y cuidadas; evitar el uso de pulseras, anillos…; recoger el

cabello; evitar lentillas; no tocarse los ojos, la nariz, la boca…
 Evitar saludos de contacto como besos y abrazos.
 Colocación de EPI cuando va a desinfectar.

3) Medidas a adoptar en el acceso y salida de la instalación

 No  pueden  acceder  a  las  instalaciones  personas  que  presenten  síntomas
compatibles con Covid-19, haber estado en contacto con personas infectadas o
estar en periodo de cuarentena.

 Acceso y salida única por Avda de El Cuervo, diferenciando puerta de entrada y
de salida del Polideportivo Municipal.

 Infografía de normas generales de prevención frente al COVID-19 en entrada de
instalaciones.

 Infografía de uso correcto de la mascarilla en entrada de instalaciones.
 Infografía de acceso y salida a las instalaciones.
 Infografía sobre síntomas COVIC-19 con los que no debes acceder.
 Líneas de distanciamiento social a la entrada y salida de las instalaciones.
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 Bote de gel hidroalcohólico de uso obligado para los usuarios.
 Libro de registro para deportistas no federados que accedan a la instalación y

no pertenezcan a los clubes que entrenan en las instalaciones municipales.
 Sólo  acceden  deportistas,  entrenadores,  personal  auxiliar  y  personas

acreditadas con la excepción de un acompañante si son menores de edad o
personas de diversidad funcional.

 Los deportistas localizarán al conserje para tomar temperatura

4) Medidas a adoptar en zonas comunes

 Se usan exclusivamente para acceder a la instalación y para salir, no debiendo
permanecer parada en las mismas ninguna persona.

 El  tránsito  en  la  zona  común  se  realiza  con  la  mascarilla  colocada
correctamente, manteniendo la distancia de seguridad, evitando los saludos de
contacto, sin compartir objetos y de tener que toser, hacerlo sobre la flexura
del codo o sobre pañuelos desechables disponible en la zona.

5) Medidas adoptar en las instalaciones deportivas municipales

Campo de Fútbol Municipal (C/ Salvador Allende, s/n)

A) Campo de Fútbol Municipal
 Acceso de deportistas: 

1) Dos puertas de acceso (principal y servicios), una para cada club en las
competiciones o para cada categoría en entrenamientos  consecutivos.
Dispensador en ambas.

2) Líneas de distancia social en ambas.
3) Delimitación de zona de estancia para entrenamientos y competiciones.

Acceden solo personas acreditadas.
4) Infografía: medidas sanitarias generales.

 Vestuarios: 
1) L + D de elementos de contacto (asidero de la puerta, llaves de ducha,

grifos…).
2) L + D de vestuarios siempre anterior a su uso y cuando haya un cambio

de categorías (senior, juvenil, cadete…) o de clubes.
3) Ventanas abiertas para renovación del aire.
4) Dotación de papeleras con pedal.
5) Dispensador en todos los vestuarios.
6) Aforo  máximo:  3  personas  por  vestuario  deportistas  y  1  persona  por

vestuarios árbitros.
7) Infografía: lavado manos y uso mascarilla.

 Terreno  de  juego:  Limpieza  y  desinfección  de  porterías,  banquillos,
banderines y terreno de juego. 

 Aseos y zonas comunes:
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1) L + D antes de los entrenamientos y de los partidos y cada 1 hora desde
el inicio de los mismos, siempre que hayan sido usados por las personas
acreditadas.

2) Líneas de distancia de 1,5 metros de seguridad en la entrada de aseos.
3) Colocación de dispensador en todos.
4) Aforo limitado en aseos según indicaciones en cada uno.
5) Infografía: medidas sanitarias generales.

 Otros espacios:
1) Cabina de retransmisión: L + D anterior a su uso; ventilación; aforo 1

persona; colocación de dispensador
2) Taquilla: L + D anterior a su uso; ventilación; aforo 1 persona acreditada.

Colocación de dispensador
3) Zona de grada con asientos señalizados a 1,5 m. Resto de grada acotada

para evitar el tránsito innecesario de personas.
4) Túnel de vestuarios: líneas de distancia de seguridad de 1,5 metros.
5) Infografía: medidas sanitarias generales.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (Avda. El Cuervo, s/n)

B) Pabellón 1 (Pabellón nuevo):
 Líneas de distanciamiento social en el acceso al pabellón.
 Dispensador de gel en puerta de acceso.
 Infografía de normas generales de prevención frente al COVID-19 en entrada

al pabellón.
 Infografía de uso correcto de la mascarilla en entrada al pabellón.
 Alfombra desinfectante de calzado en entrada al pabellón.
 Recomendación a los deportistas de que se duchen en casa.
 Vestuarios:

- Aforo: Módulos 1, 2 y 3: 6 personas por módulo (3 en cada vestuario).
- Limpieza diaria antes de entrenamientos o competición.
- Desinfección antes y después de cada uso por un mismo club.
- Desinfección de superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
mesas, pasamanos, perchas, asientos grada…).
- Dispensador de gel hidroalcohólico o jabón.
- Papelera de pedal con bolsa desechable.
- Infografía: lavado correcto de manos.
- Ventilación permanente que renueve el aire.

 Aseos:
- Aforo: Servicio de hombres: 1 persona; servicio de mujeres: 2 personas;
servicio de personas de movilidad reducida: 1 persona
- Limpieza diaria antes de entrenamientos o competición
- Desinfección antes y después de cada uso por un mismo club.
- Desinfección de superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
grifos…) .
- Dispensador de gel hidroalcohólico o jabón.
- Papelera de pedal con bolsa desechable.
- Infografía: lavado correcto de manos.
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- Ventilación permanente que renueve el aire.
 Pista deportiva:

-  Desinfección  integral  previa al  comienzo de la temporada por empresa
especializada.
-  Limpieza y desinfección de la pista de juego antes  y después de cada
entrenamiento o partido de competición por parte de los clubes.
- Desinfección de la pista entre dos partidos o entrenamientos consecutivos
de clubes diferentes.
- Desinfección de superficies de contacto más frecuentes de la pista: aros,
mesa de jueces, asientos...

 Gradas
- No puede haber público en los entrenamientos
- De haber público en las competiciones, 65% del aforo y respetando todas
las medidas de seguridad: mascarilla, distancia social, higiene respiratoria y
con la prohibición de cambiar de asiento, deambular y realizar saludos de
contactos.
- Asientos señalados que permitan mantener la distancia de seguridad.
- Puertas y ventanas abiertas para conseguir la mayor renovación posible del
aire.
- Papeleras de plástico con bolsas desechables en cada zona de grada.

C) Pabellón 2 (Pabellón Antonio Domínguez):
 Líneas de distanciamiento social en el acceso al pabellón.
 Dispensador de gel en puerta de acceso.
 Infografía de normas generales de prevención frente al COVID-19 en entrada

al pabellón.
 Infografía de uso correcto de la mascarilla en entrada de pabellón.
 Alfombra desinfectante de calzado en entrada al pabellón.
 Recomendación a los deportistas de que se duchen en casa.
 Vestuarios:

- Vestuarios 1, 2, 3 y 4: aforo ducha 2 personas en cada vestuario.
- Infografía de medidas generales de prevención en antesala.
- Infografía en puerta de acceso que da a la pista deportiva.
- Dispensador de gel / jabón en cada uno de los vestuarios.
- Papelera de pedal con bolsa desechable en cada uno de los vestuarios
- Cartel de uso correcto de lavado de manos sobre lavabos.
- Limpieza diaria antes de entrenamientos o competición.
- Desinfección antes y después de cada uso por un mismo club.
- Desinfección de superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
mesas, pasamanos, perchas, asientos grada…).
- Ventanas superiores abiertas antes, durante y después de entrenamientos y
partidos.

 Aseos: 
- Aforo: Servicio de hombres: 2 persona; servicio de mujeres: 2 personas
(gradas superiores); servicio de personas de movilidad reducida: 1 persona
(pie de pista).
- Limpieza diaria antes de entrenamientos o competición.
- Desinfección antes y después de cada uso por un mismo club.
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- Desinfección de superficies de contacto más frecuentes (pomos de puertas,
grifos…).
- Dispensador de gel hidroalcohólico o jabón.
- Papelera de pedal con bolsa desechable.
- Infografía: lavado correcto de manos sobre lavabo.
- Ventilación permanente que renueve el aire.

 Pista deportiva:
      -  Desinfección integral previa al comienzo de la temporada por empresa  

especializada.
  - Limpieza y desinfección de la pista de juego antes y después de cada    

entrenamiento o partido de competición por parte de los clubes.
- Desinfección de la pista entre dos partidos o entrenamientos consecutivos
de clubes diferentes.

 Recepción:
- Ventilación permanente, dada su ubicación.
-  Los  trabajadores  municipales  higienizarán  los  materiales  de  uso
compartido tras su uso.

 Sala médica:
- Sala de aislamiento COVID.
-  Dispone  de  silla,  mesa,  papelera  de  pedal,  gel  hidroalcohólico  y
desinfectante virucida.

 Cuarto de limpieza:
- Limpieza de materiales empleados en la limpieza a cargo de personal de
limpieza d e la instalación.

 Sala materiales – mantenimiento:
-  Uso  exclusivo  de  mantenimiento,  cuando  se  haga  uso  de  ella  emplear
guantes, mascarilla y guardar la distancia de seguridad. Desinfectar si se ha
tocado o utilizado alguna maquinaria.

 Gradas
- No puede haber público en los entrenamientos
- De haber público en las competiciones, 65% del aforo y respetando todas
las medidas de seguridad: mascarilla, distancia social, higiene respiratoria y
con la prohibición de cambiar de asiento, deambular y realizar saludos de
contactos.
- Asientos señalados que permitan mantener la distancia de seguridad.
- Puertas y ventanas abiertas para conseguir la mayor renovación posible del
aire.
- Papeleras de plástico con bolsas desechables en cada zona de grada.

D) Campo de Fútbol 11
 Desinfección preliminar del terreno de juego con empresa autorizada.
 Infografía de normas generales de prevención frente al COVID-19 en entrada

al campo de fútbol.
 Infografía de uso correcto de la mascarilla en entrada al campo de fútbol.
 Líneas de distanciamiento social en el acceso al campo de fútbol 11.
 Dispensador de gel en puerta de acceso.
 Alfombra desinfectante de calzado en entrada al campo de fútbol.
 Vestuarios:
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- Los clubes de fútbol utilizarán los vestuarios n.º 2, 3 y 4 y el vestuario n.º 1
del árbitro.-El aforo máximo es de 3 personas en los vestuarios de equipo y 1
en el de árbitro.
- Colocación de dispensador en cada vestuario.
- Colocación de papelera de pedal con bolsa desechable en cada vestuario.
- Las ventanas permanecerán abiertas para facilitar la renovación del aire.
- Infografía de aforo y medidas generales de prevención del COVID-19.
- Limpieza y desinfección diaria antes de cada uso.
- Desinfección antes de cada uso por un club distinto.
- Líneas de distanciamiento social en la entrada
- Se aconseja a los deportistas que vengan vestidos de casa y se duchen en
sus domicilios.

 Aseos:
- Los clubes y personas autorizadas por los mismos podrán hacer uso del
aseos masculino y femenino. Aforo máximo permitido: 3 personas en aseo
masculino y 2 en femenino.
- Las ventanas permanecen abiertas para facilitar la renovación del aire.
- Colocación de dispensador de gel/jabón en cada aseo.
- Colocación de papelera con pedal o bolsa desechable en cada aseo.
- Infografía de aforo y medidas sanitarias generales.
- Líneas de distanciamiento social en la entrada.

 Terreno de juego:
- Desinfección preliminar con empresa autorizada.
-  Desinfección  de  zonas  de  contacto  frecuente  (porterías,  banquillos,
banderines  y  terreno  de  juego)  diariamente  antes  de  comenzar  los
entrenamientos o partidos.
-Desinfección  durante  la  jornada  de  zonas  de  contacto  frecuente  si  hay
cambio de club.

E) Campo de Fútbol 7
- Desinfección preliminar del terreno de juego con empresa autorizada.
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
-  Desinfección  de  zonas  de  contacto  frecuente  (porterías,  banquillos)
diariamente antes de comenzar los entrenamientos o partidos.
-  Desinfección durante la jornada de zonas de contacto frecuente si  hay
cambio de club.
- Dispensador de gel  en la cercanía al  terreno de juego para higiene de
manos
-  Recomendable  llegar  vestido para la actividad deportiva y ducharse en
casa.

F) Campo de Fútbol 5
- Desinfección preliminar del terreno de juego con empresa autorizada.
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
-  Desinfección  de  zonas  de  contacto  frecuente  (porterías,  banquillos)
diariamente antes de comenzar los entrenamientos o partidos.
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-  Desinfección durante la jornada de zonas de contacto frecuente si  hay
cambio de club.
- Dispensador de gel hidroalcohólico en la cercanía al terreno de juego para
higiene de manos. 
-  Recomendable  llegar  vestido para la actividad deportiva y ducharse en
casa.

G) Parque de Calistenia
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
- Aforo máximo de usuarios: 10 personas.
- Dispensador de gel hidroalcohólico para higiene de manos. 
-  Recomendable  llegar  vestido para la actividad deportiva y ducharse en
casa.
- Banco sueco con asientos asignados distanciados 1,5 m.
-  Desinfección  de  barras  ordinariamente  antes  de  su  uso  por  parte  de
usuarios. 
- Registro obligatorio de usuarios que accedan a la instalación.

H) Pistas de Tenis
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
- Aforo máximo de usuarios: 4 personas por pista.
- Usuarios: alquiler de pistas a través de la App de Gestión de Instalaciones
Deportivas Municipales (Sporttia).
- Dispensador de gel hidroalcohólico para higiene de manos. 
-  Recomendable  llegar  vestido para la actividad deportiva y ducharse en
casa.
- Bancos suecos con asientos asignados en cada pista distanciados 1,5 m.
- Desinfección de postes de redes ordinariamente antes de su uso por parte
de usuarios.
- Registro obligatorio de usuarios que accedan a la instalación.

I) Pistas Polideportivas rojas
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
- Aforo máximo de usuarios: 15 personas por pista.
- Dispensador de gel hidroalcohólico para higiene de manos. 
-  Recomendable  llegar  vestido para la actividad deportiva y ducharse en
casa.
- Desinfección de zonas de contacto frecuente (porterías, canastas y terreno
de juego) diariamente antes de comenzar los entrenamientos o partidos.

J) Pistas de Atletismo
- Infografía de normas generales de prevención del COVID-19.
- Infografía de uso correcto de la mascarilla.
- Líneas de distanciamiento social en el acceso a la pista de atletismo.
- Los usos de las calles deberán ser alternos para aumentar la distancia de 
seguridad, por lo que los monitores y deportistas individuales deberán
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tenerlo en cuenta en el entrenamiento que realicen. Se mantendrá la 
distancia sanitaria mínima de 2 metros entre deportistas en las pistas; en 
marchas y carreras, entre 5 y 10 metros de distancia lineal y 2 metros de 
separación lateral. Los ejercicios que se hayan de realizar en el suelo se  
efectuarán sobre una toallas o esterillas que lleven los propios deportistas, 
absteniéndose de realizarlos en caso de no llevarlas.
- Los integrantes del Club Atletismo Lebrija utilizarán el vestuario n.º 1,  
aforo máximo de 3 personas.
- Colocación de papelera de pedal con bolsa desechable en el vestuario.
- Las ventanas del vestuario permanecerán abiertas para facilitar la 
renovación del aire.
- Dispensador de gel hidroalcohólico para higiene de manos. 
- Recomendable llegar vestido para la actividad deportiva y ducharse en  
casa.
- Registro obligatorio de usuarios que accedan a la instalación.

K) Piscina Municipal
- El acceso a la instalación se realizará:
     ·  10 minutos antes del comienzo del horario indicado de cada actividad.

· Mediante control de temperatura en el acceso, si sobrepasa los 37,5º no 
podrá acceder.
· Siguiendo los itinerarios marcados, así como las indicaciones  del  personal  
de la instalación.
· Con mascarilla hasta zona de vestuarios, respetando la etiqueta 
respiratoria y la distancia de seguridad.

-  Las  pertenencias  (ropa,  toalla,  botella  de  agua,  objetos  personales..)  serán  
depositadas en las zonas asignadas para ello, sólo se podrá acceder a la zona de 
playa con chanclas.
- Solo se podrá hacer uso de los vestuarios autorizados y se respetará el aforo  
máximo indicado en la puerta. Se recomienda ducharse en el domicilio.
- Se accederá a las actividades mediante cita previa.
- Quedan restringidos los cambios de grupos y horas.
- Todas las actividades, incluida el nado libre, quedan limitadas a 45 minutos.
- El material deportivo no podrá ser compartido.
- El material deportivo de uso individual, será debidamente desinfectado.
- Uso recomendado de gafas.
- Uso obligatorio gorro de natación.
- Será obligatorio el uso de ducha y limpieza de manos antes de entrar al agua.
-  Los  deportistas/usuarios  tan  solo  podrán  hacer  uso  de  las  instalaciones  para  
entrenamientos,  cursos  o  natación  libre  de carácter  individual  y  sin  contacto,  
teniendo la limitación de 3 deportistas/usuarios en cada calle y un solo monitor.
- Se establece el 75% del aforo.
- Se deberá respetar la circulación de nado, así como las zonas de parada, siempre 
guardando la distancia mínima interpersonal de 1.5 metros.
-  Finalizada la sesión,  los  participantes deberán abandonar la  zona de playa y  
saldrán de la instalación de forma ordenada siguiendo los itinerarios señalizados.
-  En  los  grupos  dirigidos,  se  atenderá  en  todo  momento  las  instrucciones  del  
monitor/a para asegurar la distancia de seguridad.
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- Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, el usuario debe 
ponerse  en  contacto  inmediatamente  con  el  personal  de  la  instalación  y  
posteriormente  con  los  servicios  sanitarios,  seguir  todas  sus  indicaciones  y  
abandonar la instalación.
- No podrán acceder a la instalación:

· Personas que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de  
COVID-19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.
· Que no teniendo síntomas se encuentren en período de cuarentena 
domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntoma o  
diagnosticada COVID-19.

- Al fin de prevenir, los usuarios/deportistas deberán informar mediante formulario 
si padecen o no enfermedades de riesgo y/o crónicas. En caso de padecerla deberán
aportar un informe médico aconsejando la actividad deportiva para poder acceder a
la instalación.
- Estas normas serán de obligado cumplimiento por todas las personas que accedan 
a la instalación.

6) Cuadros de verificación:

- Campo de Fútbol Municipal
- Piscina Cubierta Municipales
- Polideportivo Municipal – Acceso principal
- Pabellón Cubierto 1
- Pabellón Cubierto 2
- Pista de Atletismo y Campo de Fútbol 11
- Pistas de Tenis
- Parque de Calistenia
- Pistas Polideportivas
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Campo  de  Fútbol
Municipal

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía

Alfombra desinfección calzado

Vestuarios

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Aseos

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Taquilla
Aforo

Dispensador

Cabinas
retransmisión

Aforo

Dispensador

Túnel

Dispensador

Infografía

Líneas  de  distanciamiento  hasta  puerta  de
vestuarios

Terreno de 
juego

Limpieza y desinfección de porterías, banderines,
banquillos y césped si hay competición

Sala conserje
Dispensador

Papelera con bolsa desechable

Gradas Señalización “Siéntese aquí”
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Piscina Cubierta

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía

Alfombra desinfección calzado

Vestuarios

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Recepción

Aforo

Dispensador

Infografía

Zona piscina Aforo
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Polideportivo 
Municipal – Acceso 
principal

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía

Sala conserje
Dispensador

Papelera con bolsa desechable
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Polideportivo
Municipal – Pabellón 1

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía

Alfombra desinfección calzado

Vestuarios
Pabellón 1

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Aseos Pabellón 1

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Terreno de juego 
Pabellón 1

Limpieza  y  desinfección  de  porterías,
canastas y banquillos.

Gradas Pabellón 1 Señalización “Siéntese aquí”
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Polideportivo
Municipal – Pabellón 2

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía

Alfombra desinfección calzado

Vestuarios
Pabellón 2

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Aseos Pabellón 2

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Terreno de juego 
Pabellón 2

Limpieza  y  desinfección  de  porterías,
canastas y banquillos.

Gradas Pabellón 2 Señalización “Siéntese aquí”
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Polideportivo
Municipal  –  Pista  de
atletismo y Campo de
Fútbol 11

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador en cada acceso

Infografía recomendaciones y aforo

Alfombra desinfección calzado

Vestuarios  Pista
de  Atletismo  y
Campo  de  Fútbol
11

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Aseos  Pista  de
Atletismo  y
Campo  de  Fútbol
11

Líneas de distanciamiento

Dispensador

Papeleras con bolsa desechable

Infografía recomendaciones y aforo

Ventanas abiertas

Terreno de juego 
Campo de Fútbol 
11

Limpieza  y  desinfección  de  porterías,
canastas y banquillos.

Gradas Campo de
Fútbol 11

Señalización “Siéntese aquí”
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Pistas de tenis

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador de gel

Infografía recomendaciones y aforo

Pistas de tenis Limpieza y desinfección de postes y redes

Gradas  Pistas  de
tenis

Señalización “Siéntese aquí”

INSTALACIÓN ZONA MEDIDAS DE PREVENCIÓN SI NO N.P.

Parque de Calistenia

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador de gel

Infografía recomendaciones y aforo

Elementos parque
Limpieza  y  desinfección  de  elementos
parque

Banquillos Parque Señalización “Siéntese aquí”

INSTALACIÓN ZONA MEDIDAS DE PREVENCIÓN SI NO N.P.

Pistas Polideportivas
Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador de gel

Infografía recomendaciones

Canchas 1 y 2 Limpieza  y  desinfección  de  porterías,
canastas y banquillos.

INSTALACIÓN ZONA MEDIDAS DE PREVENCIÓN SI NO N.P.

Campo de Fútbol 5

Acceso

Líneas de distanciamiento

Dispensador de gel

Infografía recomendaciones

Terreno de juego Limpieza  y  desinfección  de  porterías,
canastas y banquillos.

Gradas Fútbol 5 Señalización “Siéntese aquí”

En Lebrija, a 1 de septiembre de 2020
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