
Protocolo de prevención y 
actuación ante el Covid-19 en el 
uso de instalaciones deportivas 
 
 

Encuentros de Competiciones de Euskal Herria 
Piscina de Sakoneta 
 
 
El presente documento determina las medidas de salud y seguridad adoptadas por el 

club Leioa Igeri taldea, en adelante Leioa Waterpolo, en el desarrollo de su actividad 

en las instalaciones deportivas de Sakoneta, y concretamente en lo relativo a la 

celebración de encuentros correspondientes a las competiciones oficiales de Euskal 

Herria en los que participen deportistas del club leioaztarra y de otros clubes. 

 

La adopción de dichas medidas se ha realizado de acuerdo a las directrices y 

recomendaciones emitidas por las autoridades competentes en relación a la 

prevención y actuación ante el Covid-19, y ha contado con el asesoramiento de 

profesionales sanitarios. 

 

Este Protocolo será de obligado cumplimiento para tod@s l@s deportistas y personal 

técnico del club Leioa Waterpolo y de los demás clubes participantes. 

 

 

PERSONAL RESPONSABLE 
 

Leioa Waterpolo ha designado a varias personas cuya labor será velar por el 

cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente, revisando 

para ello sus principios operativos con regularidad. 

 

• Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP) � Alberto Castro 

• 1ª Sub-delegada � Mari Luz Gómez 

• 2ª Sub-delegada � Ainara Ortueta 

 

Contacto: 676 613 968 
covid19@leioawaterpolo.com 

 

Del mismo modo, se requerirá al club visitante que comunique la identidad y datos 
de contacto (email y teléfono) de su DCP (o Delegado de prevención de 
riesgos Covid-19, o una figura similar), por si fuera necesario activar el proceso de 



trazabilidad por parte de las autoridades sanitarias ante la confirmación de un 

diagnóstico positivo de Covid-19 de algun@ de l@s participantes. 

 

El club visitante deberá remitir a Leioa Waterpolo con antelación el listado 
de l@s jugador@s y técnic@s que participarán en el encuentro, además de 
de una autodeclaración grupal de l@s deportistas y personal técnico del 
equipo de no presentar sintomatología compatible con el Covid-19, ni 
haber estado en contacto con personas con diagnóstico positivo de la 
enfermedad (se adjuntan modelos de ambos documentos). 
 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
 
Medidas a adoptar por l@s deportistas y personal técnico 
 

• L@s deportistas y el personal técnico deberán cumplir las medidas que indique 
la normativa vigente en la instalación en lo relativo a: 

 
- Uso de mascarilla. 
- Distancia física de seguridad. 
- Higiene de manos. 
- Limpieza de suelas de calzado. 
- Itinerarios de entrada y salida. 

 
• En el acceso a la instalación el equipo visitante será recibido por un “guía 

local” que se encargará de realizar las siguientes acciones: 
 

- Comprobar la utilización de los puestos de higiene de manos y desinfección 
de suelas de calzado habilitados por el polideportivo. 

- Registro de l@s asistentes, con el objetivo de controlar en todo momento 
quiénes acceden a la instalación. 

- Control de temperatura. En caso de ser superior a 37.0 ºC no se podrá 
acceder a la instalación. 

 
• Los equipos local y visitante dispondrán de vestuarios separados, cerrados al 

público y con suficiente espacio para garantizar la distancia de seguridad entre 
cada jugador/a. El guía local acompañará al equipo visitante a los vestuarios 
asignados. 

 
• L@s jugadores/as mantendrán sus mascarillas correctamente colocadas en 

todo momento, incluyendo el acceso y estancia en los vestuarios y el acceso 
al vaso de la piscina. Sólo se la retirarán justo antes de dirigirse al agua, y se 
la volverán a colocar justo después de salir del agua al finalizar el encuentro. 

 
• El personal técnico de ambos equipos mantendrá sus mascarillas 

correctamente colocadas hasta el comienzo del encuentro. Una vez que se 



inicie el mismo, l@s primer@s entrenadores/as podrán retirársela para dar 
indicaciones. En los descansos entre periodos y tiempos muertos de los 
encuentros deberán colocársela de nuevo para dirigirse a sus jugadores/as, o 
en cualquier otra situación en la que reúnan al equipo para dar instrucciones. 

 
• L@s árbitr@s que dirijan los encuentros deberán utilizar también la mascarilla 

en caso de que deban hablar con l@s entrenadores/as y/o jugadores/as antes 
o después del partido, o durante cualquier intervalo. 

 
• Los encuentros se disputarán a puerta cerrada, sin acceso de público. 

 
• Se evitarán los cruces entre deportistas y personal técnico de ambos equipos 

en las circulaciones por la playa de la piscina en cualquier circunstancia. En el 
intercambio de banquillos l@s integrantes del equipo local circunvalarán la 
piscina por la playa hasta el banquillo opuesto (también podrán hacerlo 
nadando por la piscina), mientras que el equipo visitante se trasladará 
directamente por el lateral donde están situados los banquillos, que serán 
desinfectados por personal del club durante el intercambio. 

 
• Cada deportista deberá llevar una bolsa de plástico (bolsa de basura o similar) 

para depositar su mochila y otras pertenencias en su interior, y una bolsa 
pequeña con cierre ‘zip’ (bolsa de congelados o similar) perfectamente 
identificada o personalizada para guardar la mascarilla mientras está dentro 
de la piscina. 

 
• Las bolsas de plástico con las pertenencias de cada deportista se dejarán en la 

bancada de la piscina pequeña (equipo local) y en la de la piscina grande 
(equipo visitante), manteniendo siempre una distancia de seguridad entre 
ellas. 

 
• Dentro de los vestuarios serán l@s propi@s deportistas l@s responsables de 

velar por el cumplimiento de las normas de distanciamiento y uso de 
mascarilla. 

 
• En la medida de lo posible, l@s deportistas tratarán de acudir al encuentro 

con el bañador puesto debajo de la ropa con el objetivo de minimizar el 
tiempo de estancia en los vestuarios. 

 
• L@s deportistas no podrán compartir en ningún caso el material de uso 

personal (gorros y gafas de natación, bidones de hidratación...). Se 
recomienda personalizar o identificar las botellas para evitar confusiones. 

 
• Una vez finalizado el entrenamiento, y con el objetivo de minimizar el tiempo 

de estancia en los vestuarios, se recomienda no hacer uso de las duchas salvo 
casos debidamente justificados. 


