PROTOCOLO FGCLM – REAPERTURA CENTROS Y CLUBS
DEPORTIVOS
La Federación de Gimnasia de Castilla La Mancha informa que deben cumplirse los requisitos
marcados en el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad, así como la actualización nuevo RD 49/2020 de 22 de
Agosto de 2020.
[2020/4005], así como el PROTOCOLO DE REINICIO DE ACTIVIDAD EN CENTROS Y CLUBS
DEPORTIVOS DE LA RFEG en el cual se basa este protocolo (ambos adjuntos)
1. OBJETIVOS
Este documento pretende ser una ayuda para el regreso a la actividad deportiva de gimnasia,
limitando al máximo las posibilidades de infección por COVID-19 a gimnastas, cuerpos técnicos y
profesionales involucrados en nuestro deporte, en base al conocimiento existente en estos
momentos.
Esta guía va dirigida a centros deportivos y clubes donde se practica gimnasia.
Son medidas que complementan las normas establecidas por el Gobierno, las autoridades sanitarias,
las comunidades autonómas, locales y las propias de cada instalación si las hubiera.
IMPORTANTE: El Consejo Superior de Deportes (CSD) establece, a través de Boletín Oficial del
Estado, los protocolos de referencia y obligado cumplimiento para todos los deportistas federados,
deportistas profesionales y de alto nivel, así como para las federaciones y entidades deportivas
donde estén vinculados los deportistas citados.
https://boe.es/diario_boe/
El objeto de este documento es establecer las medidas preventivas y actuaciones específicas para el
desarrollo de actividades deportivas de gimnasia. Con la adopción de las mismas se persigue
combatir la propagación del COVID-19, generando entornos deportivos seguros.
Es recomendable (no obligatorio), para realizar la reincorporación con garantías, llevar a cabo un
control médico, previo al inicio de la actividad, así como un seguimiento médico cercano y
permanente.
IMPORTANTE: Este documento refuerza las medidas adoptadas por los organismos oficiales y
autoridades sanitarias con respecto al retorno a los entrenamientos, así como las normativas propias
de los centros deportivos, quedando sujetas a las directrices marcadas por estos. Esta guía puede
verse modificada en función de la evolución de las fases de desescalada y siempre siguiendo las
indicaciones sanitarias.

2. MEDIDAS GENERAL OFICIALES
A continuación, detallamos las medidas generales de prevención conocidas por todos, pero
importantes como primera barrera básica al contagio. Todos los trabajadores y usuarios deben
conocer dichas medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad, facilitadas a través del soporte
informático del enlace de dicho departamento ministerial:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/
PrevencionRRLL_COVID-19.pdf

3. MEDIDAS PREVIAS AL REINICIO DE LA ACTIVIDAD
Antes de reiniciar cualquier actividad deportiva debemos estar preparados y tomar las medidas y
acciones que aseguren la salud como objetivo principal.
Estas recomendaciones están sujetas, tal y como indicamos anteriormente, a las medidas oficiales
que las autoridades competentes emiten y sus actualizaciones a la evolución de la situación en sus
distintas fases.

4. MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de minimización del riesgo. Por tanto, la
reincorporación a la normalidad de aquellas actividades que conlleven riesgo de concentración se
producirá en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen
aglomeraciones de personas.
El inicio de la actividad con la máxima seguridad y una organización clara para los usuarios aporta
confianza y ayudará en la recuperación social y económica de los centros deportivos.
Este documento establece normas y recomendaciones basados en 3 puntos diferenciados:

4.1.
ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD
Una vez realizadas las acciones previas al reinicio de la actividad, con incidencia en las de limpieza,
desinfección y adaptación a las normativas, deberemos establecer nuevas estructuras organizativas
propias de la actividad deportiva.

4.2.
TÉCNICOS Y PERSONAL
Las acciones y medidas de control para el personal técnico y profesional de los distintos centros, es
fundamental para trasladar a los usuarios la seguridad y confianza para una vuelta a la actividad.

4.3.
DEPORTISTAS / GIMNASTAS
Los deportistas son los principales usuarios de la instalación, por lo que el objetivo principal es
garantizar su seguridad. Algunas de las medidas preventivas más eficaces, dependen de las propias
personas y su cumplimiento, sobre todo para niños.
Es recomendable que en el inicio de la actividad se realicen charlas formativas donde se expliquen
las normas tanto generales como propias del centro, independientemente de que se hayan enviado
previamente a todos los usuarios. Es recomendable explicarlas, compartirlas entre ellos y conocerlas
in situ (informar de los sistemas de movilidad por el centro).
Recomendamos el decálogo del CSD para deportistas en su inicio de actividad, donde de una forma
visual y con imágenes, se podrá trasladar información importante a nuestros gimnastas y que podrán
encontrar en el siguiente enlace:
https://www.csd.gob.es/es/decalogo-de-recomendaciones-para-deportistas-profesionales-y-federados

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

ANEXO 1
RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE CENTROS DEPORTIVOS DE
GIMNASIA ANTES DE SU REAPERTURA TRAS EL CORONAVIRUS
Existen dos tipos de virus, los encapsulados y los no encapsulados. La diferencia es que unos viven
dentro de una membrana y otros, carecen de esta. A los que viven dentro de la membrana, la
manera de eliminarlo es destruyendo esa membrana utilizando un desinfectante que mate el virus.
Metodológicamente, son fácilmente eliminables. Los virus del segundo tipo, en cambio, al carecer de
membrana, son mucho más resistentes y se adaptan mejor a los desinfectantes.
Afortunadamente, el COVID-19 (SARS-CoV-2) es un virus encapsulado y, por tanto, es fácil de
eliminar utilizando jabones (tensioactivos), de ahí la insistencia de las autoridades sanitarias en
lavarnos constantemente las manos. Posteriormente, hay que utilizar un desinfectante efectivo que
elimine definitivamente el virus.
Es recomendable que la limpieza y desinfección de los centros lo lleve a cabo una empresa o
personal cualificado para ello y cuya labor se realice con las máximas medidas de seguridad.
¿Cuáles serían esos desinfectantes más efectivos?
Primero estarían los detergentes. Aunque estos no eliminan el virus, sí rompen, en cambio, su
membrana. Por otro lado, estaría el hipoclorito sódico que es el principal componente de la lejía. Este
producto sí es efectivo contra el COVID-19, pero, atención, en caso de utilizar lejía esta debe llevar,
como mínimo, un 5’7% de materia activa. En base a ello, es más aconsejable utilizar un detergente
clorado, haciendo este las dos funciones: rompe la membrana y elimina el virus.
Actualmente hay muchos productos que se usan en la limpieza e higiene de instalaciones
frente al COVID-19, pero es IMPORTANTE antes de su uso asegurarse de su composición, de

su utilidad y sobre todo que no suponga riesgos adicionales para la salud (erupciones,
intoxicaciones, etc.) especialmente teniendo en cuenta que trabajamos con niños.
ANEXO 1. Zonas Principales
Para preparar la reapertura del gimnasio, ¿qué zonas deberemos priorizar y abordar con mayor
atención en cuanto a su higiene y limpieza?
Para la reapertura de cada instalación será necesario realizar con antelación una desinfección de
todo el centro y los materiales que los usuarios puedan utilizar. Según las informaciones recabadas
hasta la fecha, se sabe que el COVID-19 puede sobrevivir en algunas superficies durante cierto
tiempo.
• Madera (Saunas): 2 días
• Cristales, mobiliario y mostradores: de 2 a 4 días
• Plástico (colchonetas, etc): 7 días
• Aceros (estructuras de los aparatos, pesas, etc): más de 7 días
Por este motivo es poco probable que, después de los días en que los centros deportivos han estado
cerrados, pueda haber rastro del COVID-19.
Pero, aun así, será imprescindible realizar una limpieza y desinfección de todo el centro, y ya que
realizamos esta acción, utilizar productos que nos aseguren la eliminación del virus.
Dos o tres días antes de la reapertura, se procederá a la limpieza para que a los equipos de
desinfección les dé tiempo a poder abordar todos los espacios, y aireen suficientemente para evitar
concentraciones de gases tóxicos de los productos utilizados.
Hay que prestar especial atención a las zonas de los vestuarios/baños (cuando se puedan utilizar), y
material auxiliar como magnesieros ya que es una zona de anterior paso entre gimnastas y aparatos.
ANEXO 1
¿Qué protocolo de limpieza sugeriría a los responsables de una instalación para su
reapertura?
En primer lugar, es importante iniciar, unas horas antes de proceder a la limpieza, todos los sistemas
de aire en marcha si los hubiese, para que estos vayan sacando el polvo que se habrá acumulado en
los conductos durante los días de cierre. Si se hace después o durante la limpieza, todo el centro
podría llenarse de polvo una vez limpiado y desinfectado.
Es importante la desinfección de los siguientes espacios:
• Sala de entrenamiento y taquillas
• Vestuario, aseos y duchas
• Suelos de la instalación. Una vez hecha la limpieza de todos los espacios “en alto”, por último, se
deberán hacer los suelos
Como recomendación para la limpieza de instalaciones deportivas y en especial para la
efectuada en aparatos y material de entrenamientos es IMPORTANTE que la norma de
realización de dicha limpieza sea DE FUERA HACIA DENTRO.
La limpieza e higiene de una instalación deportiva será vital para preservar la salud y seguridad de
usuarios y profesionales; aunque nunca tendremos la seguridad al 100%, hay tres premisas
importantes:

LIMPIAR
DESINFECTAR
MANTENER


Gestión casos positivos:
o Si un participante da positivo por PCR se aislará y atenderá a los
protocolos fijados por sanidad. El resto de participantes no se aislará
bajo cuarentena ya que no son contactos estrechos al llevar mascarilla
en todo momento y habiendo mantenido la distancia interpersonal de 2
metros, salvo que Sanidad indique lo contrario.

