
PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE AL COVID-19 
PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES 2020/21



En el marco de la pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido a
las etapas de confinamiento y desescalada durante el presente año 2020, las
administraciones de ámbito estatal y autonómico competentes en materia de
salud y deporte (Consejo Superior de Deportes, Consejerías de Salud y Familias y
de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía) han establecido marcos
generales relativos a los procedimientos médicos, sanitarios e higiénicos, así
como los principios y directrices pertinentes para la elaboración de protocolos
operativos que deben aplicarse en competiciones deportivas oficiales o no, como
en actividades de actividad deportiva de ocio.
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PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS



Este protocolo, como no puede ser de otra manera, estará sujeto y será
subsidiario de cualquier normativa que, con carácter general o específico,
puedan dictar tanto el gobierno central como el de la comunidad autónoma
andaluza, debiendo ser actualizado a las normas que se vayan aprobando en cada
caso.
También queda subordinado a los criterios prioritarios y obligatorios que puedan
dictar puntualmente las autoridades locales en cada uno de los municipios donde
deban desarrollarse las actividades previstas en el programa JDP 2020/21
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ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA SEGÚN NORMAS ESTATALES Y/O AUTONÓMICAS



Se parte de la base de que no es posible garantizar un entorno completamente
libre de riesgos y, por tanto, el objetivo, no es ni puede ser otro que reducirlo en
la medida de lo posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada
momento por las autoridades sanitarias.
La práctica físico deportiva se regirá siempre por los principios de máxima
responsabilidad individual y colectiva, cautela y atención a lo que en cada
momento y en función del estado de conocimientos científicos establezcan las
autoridades sanitarias.
En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la seguridad
sanitaria, por supuesto del deporte y los deportistas, pero también de la
sociedad en general, y específicamente de aquella parte que convive con los
deportistas y su entorno, especialmente expuesta a riesgos de contagio.
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MÁXIMA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA



Los protocolos para la protección prevención y prevención de la salud frente a la
COVID-19 deberán contemplar lo dispuesto en el Real Decreto Ley, de 9 de junio,
de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, especialmente en lo que se
refiere a centros de trabajo, instalaciones para las actividades y competiciones
deportivas, espectáculos públicos y otras actividades recreativas, transporte
público, etc.
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MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y COORDINACIÓN



En la actualidad, considerando la situación epidemiológica del coronavirus en
Andalucía, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, estima
necesario (Orden de 19 de junio de 2020 y Orden de 11 de septiembre, por la
que se adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad
Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el
coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma en lo relativo al
ámbito del deporte) adoptar medidas de prevención para hacer frente a las
necesidades urgentes y extraordinarias que puedan producirse como
consecuencia de la evolución de la pandemia por COVID-19, de manera que
quede garantizado, por una parte, que la ciudadanía, en general, y los deportistas
en particular, evitan comportamientos que generen riesgos de propagación de la
enfermedad y, por otra parte, que las actividades en que pueda generarse un
mayor riesgo de transmisión comunitaria de la enfermedad se desarrollan en
condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
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REGULACIÓN DE MEDIDAS PREVENCIÓN COVID 19 EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE EN ANDALUCÍA



Está permitido desarrollar práctica físico-deportiva de ocio y de competición, así
como actividades de entrenamiento y de preparación a la competición, siempre y
cuando se tengan en cuenta las condiciones establecidas para ello por las
autoridades competentes y las recogidas en los protocolos correspondientes
Ha de tenerse en cuenta que, siendo la práctica del deporte una actividad libre y
voluntariamente desarrollada, cada persona y cada entidad deberán asumir el
riesgo objetivo que la actual práctica deportiva entraña.
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PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA SUJETA  A CONDICIONES PROTOCOLIZADAS 



Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición
que no sean oficiales federados de ámbito andaluz, de modalidades deportivas
reconocidas en Andalucía, deberán utilizar los protocolos aprobados a las
federaciones deportivas andaluzas. En el caso de que se trate de prácticas físico-
deportivas no reconocidas como modalidades deportivas en Andalucía, los
organizadores deberán contar con un protocolo específico de prevención del
Covid-19 que podrá ser requerido en cualquier momento por la autoridad
competente.
Deberán nombrar una persona coordinadora del cumplimiento de los protocolos
de prevención del COVID-19
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ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS DE OCIO Y COMPETICIÓN NO OFICIALES



Los titulares de las instalaciones deportivas deberán contar con un protocolo
específico de prevención del COVID-19 para la práctica físico-deportiva que será
de aplicación subsidiaria a los protocolos aplicables en el caso de que en la
instalación deportiva se desarrollen actividades y eventos deportivos y de
competición que no sean oficiales federados de ámbito andaluz. Al igual que los
organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición,
deberán nombrar una persona coordinadora del cumplimiento de los protocolos
de prevención del COVID-19
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PROTOCOLOS PREVENCIÓN COVID-19 PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS



Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición al aire
libre deberán garantizar las condiciones óptimas en relación a la participación escalonada,
distribución y ordenación de participantes para un desarrollo seguro de la actividad.
siendo 500 el número máximo de participantes permitidos según Orden de 11 de
septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Asimismo, deberán tomarse las medidas necesarias para evitar la concentración de
espectadores y acompañantes
En dicha orden, se establece un límite de aforo para la práctica físico-deportiva del 65%
en instalaciones convencionales, tanto al aire libre como en espacios cubiertos.
El aforo para espectadores se limitará al 65% en instalaciones deportivas convencionales
al aire libre, y hasta un máximo de 800 personas, y al 65% en instalaciones deportivas
convencionales cubiertas, con un máximo de 400 personas. El público deberá permanecer
sentado y con localidades preasignadas.
Según Órdenes de 29 de octubre y 8 de noviembre de 2020, de la misma Consejería, por
la que se establecen los niveles de alerta sanitaria, se adoptan medidas temporales y
excepcionales por razón de salud publica en Andalucía, para la contención de la Covid-19,
según se indica a continuación:
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CONDICIONES Y AFOROS DE PREVENCIÓN COVID-19 PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 



Para los casos de alerta sanitaria nivel 2 se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva
del 65% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos
convencionales cubiertos.
El aforo para los espectadores se limitará al 65% en instalaciones deportivas convencionales al aire libre y
hasta un máximo de 800 personas, y al 65% en instalaciones deportivas cubiertas, con un máximo de 400
personas. El público deberá permanecer sentado y con localidades preasignadas.
Si la naturaleza del deporte fuera de competición no federado en los entrenamientos hace inviable
mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo de
deportistas y construir grupos estables de no más de 25 deportistas en deportes colectivos o de equipo II
(clasificación del anexo Decreto 336/2009 del Deporte de Rendimiento de Andalucía) y de 10 deportistas
en el resto de deportes. En el caso de que la práctica de este tipo de deportes sea libre y no organizada, se
recomienda realizar la práctica con grupos estables de deportistas.
Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que concentren a más de
800 personas entre participantes y público al aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, y en el
caso de que concentren a más de 400 personas en instalaciones deportivas cubiertas, se necesitará
autorización de las autoridades sanitarias competentes (Consultar “Recomendaciones para eventos y
actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España” acordado por
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) El límite horario
para el desarrollo de estas actividades y eventos será las 22,30 horas.
Las prácticas físico deportivas de deporte de ocio y clases grupales de baile deberán diseñarse y
planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 15 personas con una distancia mínima
de seguridad de 2 metros entre personas y de 3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de
mascarilla y sin compartir material
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CONDICIONES TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 



Para los casos de alerta sanitaria nivel 3 se establece un límite del aforo para la práctica físico-deportiva
del 50% en espacios deportivos convencionales al aire libre, así como en los espacios deportivos
convencionales cubiertos.
El aforo para los espectadores se limitará al 50% en instalaciones deportivas convencionales al aire libre y
hasta un máximo de 400 personas, y al 50% en instalaciones deportivas cubiertas, con un máximo de 200
personas. El público deberá permanecer sentado y con localidades preasignadas.
Si la naturaleza del deporte fuera de competición no federado en los entrenamientos hace inviable
mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe limitarse el número máximo de
deportistas y construir grupos estables de no más de 20 deportistas en deportes colectivos o de equipo II
(clasificación del anexo Decreto 336/2009 del Deporte de Rendimiento de Andalucía) y de 6 deportistas en
el resto de deportes. En el caso de que la práctica de este tipo de deportes sea libre y no organizada, se
recomienda realizar la práctica con grupos estables de deportistas.
Cuando se desarrollen actividades y eventos deportivos de ocio y de competición que concentren a más de
400 personas entre participantes y público al aire libre o en instalaciones deportivas al aire libre, y en el
caso de que concentren a más de 200 personas en instalaciones deportivas cubiertas, se necesitará
autorización de las autoridades sanitarias competentes (Consultar “Recomendaciones para eventos y
actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad por COVID-19 en España” acordado por
la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud) El límite horario
para el desarrollo de estas actividades y eventos será las 22,30 horas.
Las prácticas físico deportivas de deporte de ocio y clases grupales de baile deberán diseñarse y
planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 10 personas con una distancia mínima
de seguridad de 2 metros entre personas y de 3 metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de
mascarilla y sin compartir material.
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CONDICIONES TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 



Para los casos de alerta sanitaria nivel 4 se establece un límite del aforo para la
práctica físico-deportiva del 40% en espacios deportivos convencionales al aire libre,
así como en los espacios deportivos convencionales cubiertos.
En los eventos deportivos, entrenamientos y competiciones, no habrá espectadores.
El límite horario para el desarrollo de las actividades será las 22,30 horas.
Si la naturaleza del deporte fuera de competición no federado en los entrenamientos
hace inviable mantener la distancia de seguridad establecida, en cualquier caso, debe
limitarse el número máximo de deportistas y construir grupos estables de no más de
15 deportistas en deportes colectivos o de equipo II (clasificación del anexo Decreto
336/2009 del Deporte de Rendimiento de Andalucía) y de 6 deportistas en el resto de
deportes. En el caso de que la práctica de este tipo de deportes sea libre y no
organizada, se recomienda realizar la práctica con grupos estables de deportistas.
Las prácticas físico deportivas de deporte de ocio y clases grupales de baile deberán
diseñarse y planificarse de tal manera que se establezcan uno o más grupos de 6
personas con una distancia mínima de seguridad de 2 metros entre personas y de 3
metros entre grupos, sin contacto físico, uso obligatorio de mascarilla y sin compartir
material
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CONDICIONES TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 



Según Orden de 8 de noviembre, para los casos de grado 1, las medidas
coincidirán con las recogidas para el nivel de alerta 3 o 4 de la Orden 29 de
octubre, si bien con una limitación horaria de las 18 horas en todas las
actividades, servicios y establecimientos excepto, en lo que a materia de deporte
se refiere, la práctica del deporte federado, rigiéndose por sus protocolos
respectivos, en espacios deportivos cubiertos y al aire libre en categoría de edad
desde los 16 años hasta la categoría absoluta. Los centros deportivos para la
realización de actividad física que sean al aire libre para el deporte federado y no
federado, siempre que no se trate de deportes de contacto.
Las medidas de salud pública para el grado 2 en materia de deporte, contempla
la suspensión de la apertura al público de instalaciones deportivas
convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no
sean al aire libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de
carácter no profesional o profesional que se regirá por la normativa y protocolos
específicos aplicables a aquella. Se suspende temporalmente la celebración de
competiciones y eventos deportivos no federados de cualquier categoría de edad
y los federados a excepción de las categorías de edad desde los 16 años hasta la
categoría absoluta.

Protocolo para la protección de la salud frente al COVID-19 en actividades JDP 2020/21

CONDICIONES TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 



El Decreto del Presidente 9/2020, de 8 de noviembre, establece la
restricción de la entrada y salida de todos los municipios comprendidos en
las provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, salvo para
aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, que en materia de
deporte obedezcan a desplazamientos de deportistas de categoría
absoluta , de alto nivel o de alto rendimiento, entrenadores, jueces o
árbitros federados, para las actividades deportivas de competiciones
oficiales que se encuentren autorizadas en cada momento por las
autoridades sanitarias, que se acreditarán mediante licencia deportiva o
certificado federativo.
En consecuencia, no se podrán realizar desplazamientos de deportistas de
competiciones no oficiales, como es el caso de las actividades JDP, entre
municipios de la provincia de Almería.
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CONDICIONES TEMPORALES Y EXCEPCIONALES 



El protocolo general covid-19 y los protocolos específicos de cada modalidad
deportiva de las actividades que se incluyan en su programación tienen como
objetivo la prevención y mitigación de los contagios de la COVID-19 durante el
desarrollo de éstas, procurando garantizar una práctica deportiva segura en la
medida de lo posible.
Trata de informar y asistir a entidades adscritas al programa JDP 2020/21,
deportistas, técnicos, árbitros, personal de organización, y resto de personas
relacionadas con su desarrollo, para que adopten las medidas adecuadas que
minimicen las posibilidades de infección por COVID-19. Dichas medidas pueden
ser modificadas según el conocimiento que se tenga en cada momento sobre
este virus y las disposiciones que a tal efecto ordenen las autoridades
competentes
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OBJETIVOS DEL PROTOCOLO



El protocolo de prevención ante situaciones de excepción sanitaria en las
actividades e instalaciones sede del programa JDP, se fundamenta en los
siguientes principios y obligaciones fundamentales:
• Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de

competición que no sean oficiales, que se desarrollen al aire libre o en
instalaciones deportivas, deberán contar con un protocolo específico de
prevención del COVID-19 que podrá ser requerido en cualquier momento por
la administración competente.

• Las entidades adscritas al programa JDP 2020/21 deberán disponer de un
protocolo específico de prevención del COVID-19 que podrá ser requerido en
cualquier momento por la administración competente.

• Las instalaciones sede de actividades del programa JDP 2020/21 deberán
contar con un protocolo específico de prevención del COVID-19 que podrá ser
requerido en cualquier momento por la administración competente.

• Los deportistas tienen el derecho y la obligación de conocer dicho protocolo en
función del tipo de práctica físico deportiva que desarrollen según los
contenidos del programa en los que participen.

Protocolo para la protección de la salud frente al COVID-19 en actividades JDP 2020/21

PRINCIPIOS Y OBLIGACIONES FUNDAMENTALES  PROTOCOLO COVID JDP



Sus promotores son:
• Diputación de Almería. Área de Deporte y Juventud

Coordinador del cumplimiento del Protocolo:
Moisés Navarro Tortosa
Supervisores implementación del Protocolo:
Fernando Mendiguchía Olalla
Joaquín Reina Castillo
José Antonio González Ruiz
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PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO



Sus promotores son:
• Entidades (Ayuntamientos, Clubes, Centros Escolares) adscritas al programa

 Todas las entidades adscritas al programa JDP 2020/21 deberán designar a las
personas encargadas de la coordinación e implementación de sus
correspondientes protocolos y del cumplimiento de los dispuesto en este
protocolo en lo que a su participación en el programa se refiere.
Todas las entidades titulares (o delegadas por aquellas) de instalaciones sede

de actividades JDP 2020/21 deberán designar a las personas encargadas de la
coordinación e implementación de los protocolos específicos de cada una de
ellas.
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PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROTOCOLO



El presente protocolo será de aplicación por:
• Entidades adscritas al programa.
• Técnicos de la Diputación de Almería.
• Personal laboral y/o voluntario de ayuntamientos, clubes y/o centros escolares.
• Personas físicas o jurídicas que presten sus servicios bajo cualquier tipo de

contrato previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, para la Diputación de Almería, que participen de alguna forma en las
actividades del programa JDP 2020/21

• Deportistas, técnicos, auxiliares, árbitros, jueces y cualquier otra persona que
participe en las actividades.

• Público objeto de este protocolo.
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ÁMBITO PERSONAL DEL PROTOCOLO



Los protocolos relativos a la protección y prevención de la salud frente a COVID
19 en entrenamientos y competiciones que elaboren las Federaciones Deportivas
Andaluzas atendiendo a la disposición de las ordenes de 19 de junio , 13 de
agosto y 11 de septiembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familias de la
Junta de Andalucía en lo que a organización de competiciones oficiales se
refiere, serán necesariamente vinculantes para las competiciones no oficiales y
deporte de ocio, y por tanto servirán de guía para la actualización de este
protocolo en las bases específicas de los contenidos de este programa. Esta
actualización se realizará al menos una vez, en el momento de la convocatoria de
cada actuación, y cuantas se estimen oportunas en función de lo que determinen
al respecto las autoridades competentes.
Para aquellas modalidades deportivas, incluidas en actuaciones de los diferentes
contenidos de este programa, que no cuenten con federación de referencia se
elaborará un protocolo específico que deberá estar disponible a requerimiento
de la autoridad competente.
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PROTOCOLOS COVID-19 ESPECÍFICOS SEGÚN MODALIDADES DEPORTIVAS



La normativa JDP 2020/21 contempla la convocatoria de las siguientes
modalidades deportivas:
• Talleres Educativos de Promoción Deportiva.
Multideporte (*)
Bádminton (*)
Jugando al Atletismo (*)
Tenis de Mesa (*)
Frontón (*)
Esgrima (*)
* Al tratarse de actividades formativas, cuyo formato difiere del competitivo, se
definirá protocolo específico para su desarrollo.
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MODALIDADES DEPORTIVAS JDP 2020/21



La normativa JDP 2020/21 contempla la convocatoria de las siguientes 
modalidades deportivas:
• Encuentros Educativos de Promoción Deportiva.
Jugando al Atletismo
Atletismo en Pista
Pequebasket
Balonmano a 5
Gimnasia Rítmica
Tenis
Tenis de Mesa 
Bádminton
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MODALIDADES DEPORTIVAS JDP 2020/21



La normativa JDP 2020/21 contempla la convocatoria de las siguientes 
modalidades deportivas:
• Ligas Educativas de Promoción Deportiva.
Baloncesto
Balonmano
Fútbol Sala
Multideporte (*)
Voleibol 
* Al tratarse de actividades cuyo formato difiere del competitivo, se definirá 
protocolo específico para su desarrollo.
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MODALIDADES DEPORTIVAS JDP 2020/21



La normativa JDP 2020/21 contempla la convocatoria de las siguientes 
modalidades deportivas:
• Circuitos de Promoción del Rendimiento Deportivo de Base.
Ajedrez
 Atletismo en Pista
Atletismo Campo a Través
Duatlón Cross
Frontón
Gimnasia Rítmica
Judo
Natación
Rugby
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MODALIDADES DEPORTIVAS JDP 2020/21



Los protocolos específicos de cada modalidad deportiva deberán concretar la 
siguiente información:
• Especialidades y categorías que abarca.
• Descripción pormenorizada de los riesgos de la actividad para cada 

especialidad y categoría
 deporte de contacto-no contacto
 al aire libre-en instalaciones cerradas
número de participantes
con o sin espectadores
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INFORMACIÓN RELATIVA  A LAS MODALIDADES DEPORTIVAS JDP 2020/21



En el formulario de autorización de menores participantes en actividades JDP, el
firmante manifiesta expresamente conocer los protocolos específicos
determinados para la prevención de situaciones excepcionales sanitarias que
correspondan a la práctica físico deportiva que va a desarrollar la persona
autorizada. Asimismo, declara su compromiso responsable para que ésta no
acuda ni participe en actividades JDP en el caso de tener indicios de síntomas de
COVID-19 o que conviva con personas que presenten indicios de síntomas de esta
enfermedad.
Todas las personas adultas vinculadas a una actividad JDP en calidad de personal
técnico, miembros de equipos arbitrales, jueces deportivos, personal de
empresas proveedoras de servicios, personal de apoyo voluntario, etc. con
incidencia directa en su desarrollo deberán aportar formulario de consentimiento
informado del protocolo de prevención ante situaciones de excepción sanitaria
(Cláusula COVID-19 de participación en actividades JDP)
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CONSENTIMIENTO PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES JDP 2020/21



Las condiciones en las que podrán desarrollarse la actividad deportiva están
relacionadas con cuestiones tales como:
• Medidas a adoptar por los trabajadores y técnicos deportivos en su lugar de

trabajo (ni se incluyen, ni se excluyen las normas de prevención de riesgos
laborales inherentes a cada instalación deportiva)

• Medidas que deben seguir tanto deportistas como espectadores (en caso que
se autorice su asistencia a la instalación sede de la actividad)

• Recomendaciones de limpieza y desinfección de espacios deportivos y espacios
de trabajo
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RECOMENDACIONES GENERALES  Y ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIÓN  DE ACTIVIDADES JDP

• Medidas sanitarias con respecto al acceso de deportistas, uso de la instalación
y práctica deportiva

• Medidas sanitarias respecto a la vuelta a la competición.
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REQUISITOS PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES JDP 2020/21 POR CUESTIONES SANITARIAS

Los requisitos para participar en las actividades se regirán por las condiciones y
disposiciones sanitarias vigentes durante el periodo de desarrollo del programa
JDP, de forma general se pueden destacar las siguientes:
Ausencia de enfermedad o sintomatología compatible con el COVID-19.
No convivencia o contacto estrecho con personas positivas o con

sintomatología durante los 14 días anteriores a la actividad.
Calendario de vacunas actualizado.
Si se han tenido patologías previas se deberá tener una valoración médica al

respecto.
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REQUISITOS PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES JDP 2020/21 POR CUESTIONES SANITARIAS

Las entidades adscritas al programa JDP 2020/21 deberán solicitar, y conservar
durante todo el periodo de participación en actividades del mismo, el
formulario de consentimiento informado de la cláusula COVID-19 pertinente.
Las entidades adscritas al programa JDP 2020/21 deberán realizar cada día de

actividad /entrenamiento un registro de los asistentes en el que se incluya
información sobre su estado de salud en relación a síntomas que pudieran ser
compatibles con el contagio del COVID-19.
Todos los deportistas, personal técnico, miembros de equipos arbitrales, jueces

deportivos, personal de empresas prestadoras de servicios, personal de apoyo
voluntario, relacionados con las actividades, deberán tomarse en su domicilio
el control de temperatura antes de acudir a las mismas, absteniéndose de
asistir en caso de superar los 37,5º. En los casos que sea posible, se tomará la
temperatura con termómetro de infrarrojos antes de acceder a las
instalaciones sede de actividades JDP 2020/21
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LIMITACIÓN PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES JDP 2020/21 POR CUESTIONES SANITARIAS

Se deberá actuar de forma responsable, no acudiendo a la actividad si se tienen
indicios de padecer sintomatología compatible con el COVID-19 o se ha
mantenido contacto estrecho con personas con síntomas durante los 14 días
previos.
En cualquier caso, podrá impedirse la actividad de cualquier participante o en
cualquier instalación sede de actividades JDP, a juicio de los técnicos
supervisores, de los árbitros/jueces, del coordinador del protocolo de referencia
o de la autoridad competente, si se estima que existe riesgo de contagio por los
indicios o síntomas de las personas en cuestión, o las condiciones en las que se
estén desarrollando las actividades.
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USO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ACTIVIDADES JDP 2020/21

En los servicios de transporte habilitados para desplazamientos relacionados con
actividades JDP, se atenderá a las disposiciones vigentes al respecto del
transporte público y el transporte escolar durante el periodo de su celebración,
en cuanto a ocupación máxima permitida del vehículo, disposición de viajeros
para garantizar la distancia de seguridad y/o uso de condiciones higiénicas
exigibles en cada momento.
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ACCESO A INSTALACIONES SEDE DE ACTIVIDADES JDP 2020/21

Se procurará que la llegada y salida de las actividades sea escalonada para
evitar aglomeraciones, manteniendo siempre la distancia de seguridad
interpersonal establecida en cada momento. Al finalizar la actividad será
obligatorio abandonar la instalación. Siempre que sea posible, se establecerán
dos accesos de participantes, uno de entrada y otro de salida, diferentes
siempre de los asignados a accesos de espectadores.

En las actividades JDP se registrarán, mediante el acta de la actividad y/o
formulario específico, todos los participantes y agentes implicados que asisten
a la misma, identificándolos con nombre y apellidos y teléfono de contacto (de
los tutores en caso de los deportistas menores de edad) Se deberá conservar
éste al menos durante catorce días.
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AFOROS DE INSTALACIONES SEDE DE ACTIVIDADES JDP 2020/21

Los aforos máximos de uso de las instalaciones sede de actividades JDP
2020/21 serán los que permitan en cada momento las autoridades
competentes en esta materia, que podrán verse limitados por los previstos en
los planes de protección y prevención de cada instalación y cada modalidad
deportiva.

En las instalaciones se deberá exponer al público el aforo máximo de cada
dependencia y asegurar que dicho aforo, así como la distancia mínima de
seguridad, se respeta en su interior. Para ello, se deberá establecer sistemas
que permitan el recuento y control del aforo, de forma que éste no sea
superado en ningún momento, y que deberá incluir a los propios
trabajadores, técnicos, etc.

Los aforos de participantes en las zonas de actividad deportiva quedarán
determinados en los correspondientes protocolos específicos.
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CIRCULACIONES EN INSTALACIONES SEDE DE ACTIVIDADES JDP 2020/21

Se procederá a la señalización y balizamiento de circulaciones y relaciones de
todos los colectivos asistentes. La organización de la circulación de las
personas y la distribución de espacios deberá modificarse, cuando sea
necesario, con el objetivo de garantizar la posibilidad de mantener la
distancia mínima de seguridad.

Se procurará la entrada/salida escalonada de los participantes a la zona de
actividad deportiva.

En ningún caso, el público asistente (si estuviera autorizada su presencia)
podrá tener acceso a la zona deportiva de la actividad, ni a los espacios
complementarios reservados a deportistas, técnicos, árbitros, organización
otros colectivos específicos implicados en el desarrollo de actividades JDP
2020/21.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES SEDE DE ACTIVIDADES JDP 2020/21

El titular de la instalación deberá asegurar que se adoptan las medidas de
limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de los
espacios destinados al desarrollo de las actividades programadas en ella
Deberá realizarse una limpieza completa y desinfección de las instalaciones sede
de actividades JDP como mínimo dos veces al día. En esas tareas se prestará
especial atención a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más
frecuentes.
Deberán realizarse tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la
renovación del aire. No se autorizará actividad alguna en espacios o recintos que
no garanticen una adecuada ventilación y renovación del aire.
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISCINAS SEDE DE ACTIVIDADES JDP 2020/21

En caso de actividades desarrolladas en piscinas, y si perjuicio de las normas
técnico-sanitarias vigentes para este tipo de instalaciones (piscinas de uso
colectivo), deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones
con especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños con
carácter previo a la apertura de cada jornada.
Deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como
vasos, corcheras, material auxiliar, reja perimetral, botiquín, taquillas, así como
cualquier otro en contacto con los participantes que forme parte de la
instalación. Todos los objetos de uso personal, como toallas, deberán
permanecer dentro de un perímetro establecido a tal efecto, evitando el
contacto con el resto de asistentes. Se habilitarán sistemas de acceso que eviten
la acumulación de personas, que cumplan las medidas de seguridad y protección
sanitaria.
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AFORO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VESTUARIOS Y ASESOS EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

En lo que a normas de ocupación máxima de aseos, vestuarios o dependencias
similares se refiere, se atenderá a la disposición vigente de las autoridades
competentes en el periodo de desarrollo de las actividades de referencia,
debiendo mantenerse durante su uso la distancia de seguridad interpersonal
Se recomienda reducir el acceso y uso de vestuarios, aseos o dependencias
similares por parte de deportistas y personal técnico en las instalaciones sede de
las actividades JDP 2020/21
Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de ese tipo de espacios,
garantizando durante todo el periodo de desarrollo de las actividades el estado
de salubridad e higiene de los mismos.
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MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Todas las personas que accedan a instalaciones deportivas sede de actividades
JDP 2020/21 deberán guardar hábitos de higiene personal tales como cuidado de
uñas, pelo, limitación de uso de anillos, relojes de muñeca y otros adornos.
Deberán lavar con agua y jabón, y desinfectar sus manos con soluciones
hidroalcohólicas, tanto a la entrada como a la salida. A tal efecto deberá haber
dispensadores de hidrogeles en el acceso a los diferentes espacios de la
instalación (incluido en el interior de la zona de actividad deportiva) . Se
recomienda el lavado frecuente durante su estancia en la instalación.
Deberán procurar no tocarse ojos, nariz y boca, sin desinfección previa de las
manos; cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y
estornudar, y desechar a continuación en una papelera, preferentemente que
cuente con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna
del codo para no contaminar las manos.
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MATERIAL DE USO DEPORTIVO COMPARTIDO EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

En la medida de lo posible no se compartirá material, y si fuera imprescindible
hacerlo, se llevarán a cabo medidas para una higiene continua del mismo entre
usos (como mínimo al inicio y al final de la actividad).
Al respecto, se atenderá a lo dispuesto en los protocolos específicos elaborados
para cada modalidad deportiva de los diferentes contenidos del programa JDP
2020/21.
En las modalidades que se desarrollen en formato partidos, habrá que programar
un periodo suficiente para la desinfección de equipamientos y material
susceptible de ello.
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EFECTOS DE USO PERSONAL EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Los efectos personales de los participantes y espectadores que accedan a la
instalación deportiva solo se podrán dejar en los espacios habilitados a tal
efecto.
Se deberá mantener las medidas de atención sobre la higiene de la ropa
deportiva, calzado y demás enseres personales, cuidando su lavado efectivo y
desinfección oportuna.
Se evitará manipular efectos personales ajenos que provengan del exterior de
la instalación que no pueda quedar garantizada su desinfección. Sin por causa
mayor tuviera que hacerse, será imprescindible la desinfección de manos
posterior.
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MEDIDAS SOBRE RESTAURACIÓN E HIDRATACIÓN EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

No se podrán compartir ni bebidas ni alimentos durante la celebración de toda
la jornada, incluidos los tiempos de descanso y/o espera entre actividades.

No se hará uso de fuentes de agua o cualquier otro sistema de hidratación
compartida. Los participantes deberán traer el agua embotellada,
preferentemente en envases personalizados e identificados, para su consumo
individual.

En el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de
hostelería y restauración, la prestación el servicio se ajustará a lo previsto en
las condiciones para la prestación de este tipo de servicios en
establecimientos de ese ramo.
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USO DE MASCARILLA EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

El uso de EPI’s y de mascarillas de todas las personas relacionadas con
actividades JDP 2020/21 deberá cumplir con lo establecido, en cada
momento, por las autoridades competentes en la materia.

La Orden vigente de 22 de octubre que modifica a la anterior de 14 de julio,
sobre el uso de la mascarilla y otras medidas de prevención en materia de
salud pública para hacer frente al COVID-19 obliga al uso de ésta, para la
práctica físico deportiva no federada, si no se puede garantizar en todo
momento la distancia de seguridad interpersonal
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USO DE MASCARILLA EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Los organizadores de actividades y eventos deportivos de ocio y de
competición que no sean oficiales federados, deberán utilizar los protocolos
aprobados a las federaciones deportivas andaluzas, teniendo en
consideración que será obligatorio el uso de mascarilla si no se puede
garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal.

En el caso de que se trate de prácticas físico deportivas no reconocidas como
modalidades deportivas en Andalucía, será obligatorio el uso de mascarilla si
no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad
interpersonal, debiendo los organizadores contar con un protocolo específico
de prevención COVID19.
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USO DE MASCARILLA EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Por tanto, todas las personas que accedan a instalaciones deportivas sede de 
actividades JDP 2020/21 deberán utilizar mascarillas en todo momento, salvo 
cuando su uso en el desarrollo de la actividad deportiva, esté autorizado en 
el protocolo específico de cada modalidad deportiva para deportistas no 
federados.

Todo el personal de organización y personal de apoyo de los grupos de 
participación deberá hacer uso de la mascarilla en todo momento.

Se recomienda que todos los participantes en actividades JDP 2020/21 
dispongan de mascarillas de repuesto por si se deteriora la que tenga en uso.
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USO DE MASCARILLA EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Durante las charlas técnicas que se pudieran celebrar entre organizadores, 
jueces y/o técnicos; y entre técnicos y deportistas será obligatorio el uso de 
mascarillas.

El uso de mascarilla por deportistas, técnicos, árbitros, auxiliares que están 
directamente involucrados en la práctica de la actividad deportiva quedará 
regulado en los protocolos específicos correspondientes.

En aquellas instalaciones y actividades que se permita el acceso de 
espectadores, éstos deberán llevar mascarillas y mantener la distancia de 
seguridad.



Protocolo para la protección de la salud frente al COVID-19 en actividades JDP 2020/21

DISTANCIA INTERPERSONAL EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Los técnicos/educadores, árbitros, jueces y demás personal interviniente en
la práctica de los deportistas deberán mantener la distancia de seguridad
interpersonal en las instalaciones y utilizar mascarilla según lo dispuesto en
el ordenamiento vigente como en los protocolos específicos elaborados para
cada modalidad deportiva de los diferentes contenidos del programa JDP
2020/21.
En el desarrollo de actividades JDP 2020/21 que requieran de una zona de
árbitros, jueces y personal de control de las mismas para la anotación,
gestión de tiempos, y otras variables de gestión de su desarrollo, se
procurará limitar el número de personas en los espacios señalados. Se
deberá respetar la distancia mínima de seguridad, así como el uso obligatorio
de mascarilla. Es recomendable la colocación de mamparas de separación en
esas zonas.
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Todos los miembros de grupos participantes en modalidades en las que se
haga uso de banquillos, o similares, para permanencia de equipo técnico y
deportistas en espera de entrar en juego deberán hacer uso de mascarilla y
garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal según normativa
vigente y protocolos específicos de cada modalidad deportiva convocada en el
programa JDP 2020/21.
Para ello se recomienda el uso de sillas, separadas 1,5 metros entre ellas, en
vez de bancos corridos, usando deportistas y técnicos siempre la misma
durante el transcurso de la actividad. En las modalidades que se utilicen
tiempos muertos, los deportistas permanecerán en sus sillas y los técnicos se
situaran en la suyas frente a aquellos guardando la distancia interpersonal de
seguridad.
Las reuniones de grupos de participación antes, durante y después de la
actividad no podrán realizarse en vestuarios o dependencias cerradas
similares.

DISTANCIA INTERPERSONAL EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21
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SALUDOS AJL EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

Entre las medidas de prevención y contención del contagio del COVID-19 se
incluye la de evitar dar la mano para saludarse/despedirse.
En virtud de esta recomendación, los saludos Almería Juega Limpio definidos
en la normativa del programa JDP 20/21, tanto al iniciar como al finalizar las
actividades, se realizarán, haciendo uso de la mascarilla y de la distancia de
seguridad interpersonal según normativa vigente, con mensajes verbales
positivos para desear suerte, felicitar por el resultado obtenido o reconocer el
esfuerzo realizado.
En su caso, no habrá contacto físico en la celebración de los puntos o del
resultado final de la actividad.
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GESTIÓN DE RESIDUOS EN  ACTIVIDADES JDP 2020/21

La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo
habitual, respetando los protocolos de separación de residuos. Se recomienda
que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de manos
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en
papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por
pedal.

Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico
que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas)



Protocolo para la protección de la salud frente al COVID-19 en actividades JDP 2020/21

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

Todas las entidades adscritas al programa JDP 2020/21 deberán disponer y
conservar formularios específicos de localización personal de cada participante
inscrito en actividades del mismo.

En caso de que se produzca una contingencia presuntamente relacionada con
síntomas COVID-19, el personal responsable del grupo de participación afectado
deberá facilitar el formulario de localización de la persona implicada a los
coordinadores del protocolo COVID-19 de la actividad/instalación
correspondiente
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

Ante un posible caso sospechoso, en periodo de actividad propia de la entidad
adscrita al programa JDP, al margen de la implementación de todas las acciones y
medidas previstas en su correspondiente protocolo de contingencias, se deberá
notificar al grupo técnico de la Diputación de Almería coordinador del programa,
a través de correo electrónico (juegosdeportivos@dipalme.org) en el primero de
los casos; y telefónicamente y posteriormente por correo electrónico, en el caso
de contingencia “in situ” en actividad JDP, facilitando el formulario de localización
correspondiente.
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

En el caso de contingencia en actividad JDP, el coordinador del protocolo de
protección de deportistas y de prevención ante situaciones de excepción
sanitaria de la actividad/instalación deportiva en cuestión deberá contactar
con los responsables de prevención de riesgos laborales de su entidad, si los
hubiera, y en su caso con el centro de salud correspondiente o del teléfono
COVID-19 de Andalucía. El responsable técnico de Diputación de Almería del
programa JDP comunicará la contingencia a las autoridades sanitarias que
correspondan (Tlf. COVID-19: 900400061)

Se notificará la contingencia a los tutores de la persona afectada en caso de
ser menor de edad.
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

Antes de cualquier actuación, el personal de la organización que atienda la
contingencia deberá protegerse convenientemente con EPIs (mascarilla
FFP2, guantes, pantalla protectora)

Se procederá al aislamiento de la persona afectada, para lo cual se debe
prever en el protocolo específico de cada instalación la ubicación de una
dependencia o espacio de permanencia, asegurando las medidas básicas de
ventilación, limpieza, etc. Se evitará el contacto físico con otras personas y
se mantendrá en todo momento la distancia física de seguridad.

Se facilitará a la persona afectada, como a una persona acompañante si
fuera necesaria, los EPIs necesarios.
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

Se realizará la identificación preliminar de contactos a través del formulario 
de localización, los registros diarios de actividad en su entidad de 
inscripción, actas de actividades JDP 2020/21, etc.

Una vez las personas afectadas abandonen la instalación, se procederá a la 
desinfección de las zonas y material que hayan podido tener contacto con 
éstas. Se deberá desechar convenientemente el material EPI utilizado.

Las personas que tengan contacto con el paciente deberán abandonar la 
instalación e informar a las autoridades sanitarias de su situación.
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PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE PERSONAS CON SÍNTOMAS COVID-19 JDP 2020/21

En cualquier caso, podrá suspenderse la actividad de cualquier instalación
sede de actividades JDP, a juicio de los técnicos supervisores, de los
árbitros/jueces, del coordinador del protocolo de referencia o de la autoridad
competente, si se estima que existe riesgo de contagio por las condiciones en
las que se estén desarrollando aquellas.

Posteriormente, y hasta que la autoridad sanitaria autorice lo contrario, se
aplazará la inclusión en la programación de actividades JDP del grupo de
pertenencia de la persona implicada y, en su caso, de aquellos grupos que
puedan presentar indicios de posible contagio al haber compartido actividad
durante el periodo de sospecha de la contingencia
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INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO

Se procurará dar la mayor cobertura informativa de éste protocolo, y de los
protocolos específicos de cada modalidad deportiva convocada, a través de
cuantos canales de difusión y comunicación se dispongan.

En las instalaciones sede de actividades JDP 2020/21 se dispondrá
señalización informativa, distribuida por todos los espacios y dependencias
de la instalación, de las medidas preventivas establecidas y, en su caso,
pautas a seguir por cada grupo de usuarios.

Se recordará a todos los asistentes, por medio de cartelería visible o
mensajes de megafonía, las normas de higiene y prevención a observar,
señalando expresamente la necesidad de informar, ante cualquier síntoma
compatible con el COVID-19, al coordinador del protocolo específico de la
actividad/instalación en cuestión para que pueda actuar en consecuencia
ante esa contingencia, activando el protocolo de contingencia ante personas
con síntomas.
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