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INTRODUCCIÓN 

Con el fin de reanudar la actividad deportiva dentro del contexto de la nueva normalidad 

provocada por la crisis sanitaria causada por la Covid-19, se redacta el presente 

documento que recoge las condiciones generales de seguridad y salud para la práctica 

del patinaje de velocidad por los miembros del Club y la Escuela de Patinaje de 

Velocidad de Paiporta (CPVP) así como aspectos generales básicos que deben 

seguirse en la instalación de la pista de patinaje de velocidad sita en la calle Jaume I, 

s/n, de Paiporta. 

Este protocolo es complementario a los protocolos dictados por las autoridades 

competentes en materia de salud pública, los emitidos por las federaciones deportivas 

y lo previsto en la RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad 

Universal y Salud Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de 

prevención y protección en materia de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 

19 de junio, del Consell, frente a la Covid-19. 

El presente protocolo es un documento dinámico que se adaptará a la evolución de las 

condiciones exigidas por la crisis sanitaria causada por el Covid-19. 

 

MEDIDAS INFORMATIVAS  

_ Las familias deberán ser informadas del actual protocolo de actuación antes 

del inicio de las actividades. 

 

_ Los padres, madres o tutores legales en caso de menores de edad así como 

las personas mayores de edad que pertenezcan al CPVP y/o a la Escuela del 

Club o presten sus servicios en el mismo, deberán presentar una declaración 

responsable que acredite el conocimiento e información de las actuaciones 

fijadas en el presente protocolo. 
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_ En distintos puntos de la pista de patinaje sita en la calle Jaume I, s/n, se 

colocarán carteles informativos de las medidas de higiene básicas y esenciales 

establecidas para la prevención.  

 

_ Se difundirá por las redes sociales y la página web del Club el presente 

protocolo así como las normas básicas de higiene y salud.  

 

_ El/la deportista, miembro del club o de la escuela o personal del cuerpo técnico 

que tuviera síntomas compatibles con el coronavirus, hubiese dado positivo en 

prueba del Covid-19 o se hubiese estado en contacto con persona que los tenga 

o haya resultado positiva, o se encuentre en periodo de cuarentena y/o 

aislamiento, deberá comunicarlo al Club una vez se encuentren en las 

situaciones descritas.  

 

 

 

MEDIDAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

1. Se deberán observar las siguientes normas generales de prevención del  Covid-

19: 

 

_distanciamiento social entre 1,5  y 2 metros 

_ lavado frecuente de manos o uso de gel hidroalcohólico, 

_ uso de mascarillas 

_ evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca 

_ al  toser y/o estornudar se debe cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado. 

_ evitar los saludos con contactos físicos 

 

2. Se prohíbe la entrada al recinto a las personas que hayan dado positivo en los 

test PCR del Covid-19, y a aquellas personas que se encuentren en cuarentena 

por haber estado en contacto con una persona positiva, todo ello de acuerdo con 

el protocolo de actuación indicado por el centro de salud correspondiente. 

mailto:patinajevelocidadpaiporta@hotmail.com


 

 
Club Patinaje de Velocidad Paiporta 
CIF G96547559 
C/Dr. Fleming, nº 31, bajo, dcha, 2 
46200 Paiporta 
patinajevelocidadpaiporta@hotmail.com 

 
 

3. Se observarán los principios de prudencia y responsabilidad individual y colectiva 

en las actuaciones de todos los miembros del CPVP y la Escuela de Patinaje de 

Paiporta, así como el principio de minimización de riesgo evitando toda actividad 

que entrañe una incontrolada concentración de personas. 

 

 

MEDIDAS DE HIGIENE Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

 

1. Se realizarán las correspondientes tareas de mantenimiento y desinfección de 

las instalaciones. 

Se limpiarán las zonas de entrenamiento y las zonas comunes tras la finalización 

de cada entrenamiento, se deberá respetar el tiempo de limpieza a la hora de 

programar nuevos entrenamientos. 

Se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al 

finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada. 

 

2. En el punto de acceso a la instalación se colocará un punto con gel 

hidroalcohólico para la desinfección de manos que será de uso obligatorio para 

la entrada a la instalación.  

 

3. No se podrá hacer uso de la fuente existente en la pista de patinaje. 

 

4. Se intentará mantener las puertas abiertas para evitar que las personas toquen 

manijas y tiradores. 

 

5. Se dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en los que poder 

depositar pañuelos y cualquier otro material de un solo uso. Las papeleras serán 

limpiadas de forma frecuente. 

 

6. El acceso a las instalaciones se realizará con la correspondiente mascarilla 

homologada de acuerdo con la normativa reguladora y debidamente colocada. 
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7. Se señalizarán los flujos de entrada, salida y circulación en el interior de la 

instalación. 

 

Asimismo, en el exterior de la instalación se deberá observar el debido 

distanciamiento social con el fin de evitar aglomeraciones  de padres, madres o 

personas que vengan a recoger a los/las deportistas, o que utilicen la vía pública 

para colocar patines. Todo ello sin perjuicio de la obtención de las 

correspondientes autorizaciones para la señalización del espacio público. 

 

8. El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 m² de 

superficie útil para el uso deportivo. Se señalizará de manera visible, el aforo 

máximo permitido. 

 

9. Se señalizará una zona de aislamiento para el supuesto de que se detecte una 

persona que ha accedido a las instalaciones con síntomas compatibles con la 

COVID.19 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS 

_ El personal técnico deberá usar mascarilla homologada y bien colocada en todo lugar 

y momento. Será prioritario dotar al personal técnico tantos de mascarillas quirúrgicas 

como de mascarillas de filtrado.  

_ Los deportistas deberá acceder a las instalaciones con mascarilla homologada y bien 

colocada. Se exceptúa del uso de la mascarilla durante el estricto tiempo de 

entrenamiento. Las mascarillas serán guardadas por cada deportista, sin que puedan 

posar sobre superficies comunes, objetos de otros usuarios, etc. 

_ Cada grupo tendrá asignadas mascarillas de reserva para el caso de situaciones 

excepcionales de rotura, pérdida, etc. Estas mascarillas de reserva serán custodiadas 

por el cuerpo técnico. 

_ En el interior de la pista se colocarán geles hidroalcohólicos para su uso por los 

deportistas y el cuerpo técnico, principalmente para los casos de ejercicios en los que 

exista algún tipo de contacto como por ejemplo los relevos. 
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Especial atención se prestará a las clases de las edades más tempranas en las que se 

priorizarán los juegos sin contacto. El cuerpo técnico hará uso del gel hidroalcohólico 

cada vez que tenga que auxiliar al alumnado a través de un contacto. 

_ Durante la fase inicial del entrenamiento de colocación de patines o calentamientos 

con zapatillas, se guardará la correspondiente distancia de seguridad. Asimismo se 

mantendrá la distancia social durante los ejercicios de estiramiento y tonificación que se 

realicen como parte final del entrenamiento. 

_ El/la deportista deberá traer su propia botella de agua o líquido debidamente 

identificada para evitar confusión y evitar intercambios. 

 

_  Cada deportista deberá proveerse de pañuelos desechables y deberá llevar una bolsa 

de plástico o papel para meter todo aquel material individual desechable de higiene 

(mascarillas, pañuelos de papel, botellas) y depositarlo en el cubo de la basura indicado 

para ello. 

 

_  Cada deportista será responsable de recoger sus pertenencias y guardarlas en su 

bolsa tanto al inicio como a la finalización del entrenamiento. 

 

_ Se utilizará exclusivamente ropa deportiva para entrenar, que deberá ser lavada tras 

cada entrenamiento.  

 

_ Ningún deportista podrá tocar las pertenencias de otro deportista. Los deportistas no 

compartirán material deportivo personal bajo ningún concepto. 

 

_ El material deportivo del Club solo lo podrá manipular el personal técnico y será 

desinfectado tras su uso. 

 

_ Se garantizará la trazabilidad de los grupos estables de deportistas. El personal 

técnico llevará un control de asistencia de cada clase o entrenamiento. 
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_ El número de deportistas de cada grupo de entrenamiento se ajustará al que en cada 

momento y según la evolución de la pandemia, se vayan fijando por la normativa 

aplicable. 

 

_ En los grupos de entrenamiento sin distancia de seguridad (pelotones) se podrán 

emplear el número de deportistas que, en cada momento y según la evolución de la 

pandemia, fije la Federación de acuerdo con la normativa exigible. 

 

 

_ Las misma medidas de seguridad y salud de los deportistas se tendrán que observar 

en caso de entrenamientos desarrollado fuera de la instalación de la pista de patinaje 

de velocidad sita en la avenida Jaume I, s/n. 

 

_ En el supuesto de que durante el entrenamiento un deportista presente síntomas 

compatibles con la COVID-19, se suspenderá la actividad, se entregará a la persona 

interesada una mascarilla para su colocación inmediata, se le apartará del grupo en la 

zona de aislamiento prevista en la instalación y se le instará para que contacte con su 

centro de atención primaria y siga con las instrucciones que le faciliten. 

 

En el caso de menores de edad, además de lo indicado, se llamará a sus familiares para 

que acudan a recogerlo y contacten con el centro de atención primaria correspondiente. 

 

_ En caso de heridas ocasionadas en los entrenamientos de deportistas menores de 

edad, éstos recibirán una primera asistencia por parte del cuerpo técnico.  Asimismo se 

asignará un padre o madre que auxiliará en las curas con el objeto de que se pueda 

continuar el normal desarrollo de los entrenamientos. 

El personal encargado de las curas observará en todo caso  todas las condiciones 

preventivas higiénico-sanitarias exigidas por la situación provocada por la Covid-19. Los 

padres y madres deberán estar localizables en todo momento. 

 

El Club tiene a disposición de los deportistas y sus familiares un botiquín de primeros 

auxilios, equipado con guantes de protección que serán facilitados  para la realización 
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de las curas necesarias. Se dotará al botiquín de un termómetro para la toma de 

temperatura a distancia. 

 

En caso de deportistas mayores de edad se les facilitará el botiquín de primeros auxilios 

para que se puedan aplicar las primeras curas en caso de heridas, sin perjuicio de la 

ayuda que se pueda requerir del Club aplicando todas las condiciones preventivas 

higiénico-sanitarias. 

 

_ Se establecerán los correspondientes turnos de entrenamiento y se escalonarán los 

horarios de acceso a las instalaciones deportivas para evitar la concentración de 

personas. 

 

_ Durante las clases y entrenamientos únicamente podrán acceder a las instalaciones 

los deportistas pertenecientes al Club de Patinaje de Velocidad de Paiporta y a la 

Escuela de Club, el cuerpo técnico del club y la escuela y el personal designado como 

auxiliar de curas. 

 

_ Se priorizarán las comunicaciones telemáticas o telefónicas entre los miembros del 

club o de la escuela, padres y madres y órganos directivos del club. Se colgarán los 

formularios de inscripción y el resto de documentación administrativa en la página web 

del Club. 
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