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PROTOCOLO HIGIÉNICO-SANITARIO 

Desde el Patronato Deportivo Municipal de Gijón se ha configurado el programa de 

Escuelas Deportivas 2020-2021 atendiendo a las circunstancias excepcionales 

vinculadas al COVID-19, bajo la finalidad de promocionar la práctica deportiva 

entre los niños y niñas de los centros escolares de la ciudad. 

El deporte presenta beneficios físicos y psicológicos y tiene un papel esencial en la 

formación integral del alumno/a, a través de la educación en valores y la creación 

de hábitos saludables para la mejora de la calidad de vida, así como también para 

ayudar a la conciliación laboral y familiar de la ciudadanía gijonesa. 

En base a la Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Cultura, 

Política Llingüística y Turismo, por la que se aprueban instrucciones para la 

prevención de la COVID-19 en relación con el inicio y desarrollo del Deporte Base 

en Edad Escolar del Principado de Asturias, cada entidad deportiva tendrá que 

aplicar el protocolo validado por la Dirección General de Deporte para su 

modalidad, por lo que es requisito indispensable disponer de un protocolo 

aprobado por las autoridades competentes para tomar parte en este programa. 

Asimismo, se ha desarrollado un protocolo higiénico-sanitario, donde se recogen 

las pautas y requisitos necesarios para que todos los participantes puedan llevar a 

cabo las actividades deportivas escolares programadas con todas las garantías de 

seguridad y protección de la salud, en base a las siguientes disposiciones legales: 

 Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19.  

 Resolución de 19 de junio de 2020, de la Consejería de Salud, por la que se 

establecen medidas urgentes de prevención, contención y coordinación 

necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 

tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.  

 Modificación de las medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia del estado de alarma 

recogidas en la resolución de 19 de junio de 2020 (suplemento al BOPA 

núm. 135 de 14-VII-2020). 

 Resolución de 30 de julio 2020, de la Consejera de Educación, por la que se 

dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-

2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de 

curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 
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 Plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia en los 

centros educativos del Principado de Asturias (31 de julio de 2020).  

 Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Educación, de 

primera modificación de la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se 

dispone la reanudación presencial de las clases en el curso escolar 2020-

2021 y se aprueban las instrucciones de organización para el inicio de 

curso, que serán de aplicación hasta el fin de la crisis sanitaria ocasionada 

por la COVID-19. 

 Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Consejería de Cultura, 

Política Llingüística y Turismo, por la que se aprueban instrucciones para la 

prevención de la COVID-19 en relación con el inicio y desarrollo del Deporte 

Base en Edad Escolar del Principado de Asturias. 
 

 

A diferencia de las ediciones anteriores, el Patronato será el responsable de la 

organización al completo del programa de Escuelas Deportivas, articulando la 

utilización de las instalaciones deportivas de los centros escolares por parte de las 

entidades deportivas que formen parte del programa y canalizando las 

inscripciones a través de sus diferentes plataformas. Para ello, es necesario que los 

centros de enseñanza públicos, concertados y privados de Gijón para el curso 

2020/2021 autoricen el uso de las instalaciones deportivas para desarrollar el 

programa de Escuelas Deportivas 

Este programa deportivo, dirigido al alumnado que curse como mínimo 1º de 

Primaria y hasta 4º de Secundaria, comenzará el día 19 de octubre de 2020 y está 

previsto que finalice el 18 de junio de 2021. Se basa en el desarrollo de actividades 

por parte de diferentes entidades deportivas dentro del centro escolar, como 

mínimo, tres horas de clase semanales repartidas en dos días a la semana. 

Para la presente edición, aparte del desarrollo de un protocolo higiénico-sanitario, 

se han llevado a cabo las siguientes modificaciones sobre las condiciones de años 

anteriores para facilitar la implantación de medidas preventivas con motivo de la 

situación derivada de la COVID-19: 

 Las actividades deportivas de cada centro serán determinadas por el 

Patronato en función de la disponibilidad de instalaciones deportivas en 

cada centro, tratando de respetar lo existente el pasado curso. 

 Cada unidad, que supone un monitor/a impartiendo la actividad, tendrá un 

mínimo de 8 niños/as y un máximo de 12-14 niños/as, pudiendo haber 

tantas unidades como espacios y monitores haya disponibles. 
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 No se permiten las inscripciones de alumnos/as pertenecientes a otros 

centros de Educación Primaria; mientras que en Secundaria se permiten si 

representan al club a la hora de tomar parte en los Juegos Deportivos. 

 Declaración responsable tanto para el niño/a como para el monitor/a.  

 Se organizará una jornada técnica dirigida a los monitores/as 

 

A continuación, se incluyen las medidas del protocolo higiénico-sanitario que 

tienen que cumplirse a la hora de desarrollar el programa de Escuelas Deportivas 

2020/2021, tanto las entidades deportivas como los participantes: 

A) ENTIDADES DEPORTIVAS 

1. Es requisito indispensable que la modalidad deportiva disponga de un 

protocolo desarrollado por la federación deportiva, aprobado por las 

autoridades competentes, que se tendrá que aplicar en el desarrollo de los 

entrenamientos. 

2. Presentar una declaración responsable de cada uno de los monitores/as que 

impartan actividades en los centros escolares según la cual se comprometen 

a controlar su estado de salud diariamente; no asistir si presenta fiebre o 

síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 y que conocen y 

aceptan las medidas de higiene y de seguridad establecidas para el 

desarrollo de la actividad. 

3. En caso de que el monitor/a presente fiebre o síntomas compatibles con la 

enfermedad COVID-19 o cualquier otra enfermedad/percance, deberá 

comunicarlo a su entidad para buscar un sustituto/a y, en el caso de que no 

se encuentre, avisar al alumnado/a de que se suspende la sesión. 

4. Facilitar y recoger cumplimentadas las declaraciones responsables de los 

interesados en participar en el programa de forma obligatoria para que 

puedan tomar parte en la actividad. 

5. Cada unidad tendrá un mínimo de 8 niños/as y un máximo de 12-14 

niños/as por monitor/a. Cada unidad existente en un centro escolar se 

podrá incrementar a 2 cuando el número de alumnos/as supere los 14, a 3 

cuando se superen los 24 alumnos/as, a 4 cuando se superen los 36 

alumnos/as, a 5 cuando se superen los 48 y así sucesivamente. Cada unidad 

supone un monitor/a impartiendo la actividad. 

6. No se permiten las inscripciones de alumnos/as pertenecientes a otros 

centros de Educación Primaria; mientras que en Secundaria se permiten si 

representan al club a la hora de tomar parte en los Juegos Deportivos. 
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7. Los monitores/as tendrán que llevar mascarilla de forma obligatoria 

durante el desarrollo de las actividades y mantener una distancia de, al 

menos, 1,5 metros con el alumnado. 

8. Se recomienda que cada monitor/a acuda con un bote de gel 

hidroalcohólico. 

9. Si durante el desarrollo del entrenamiento el monitor/a inicia síntomas, se 

retirará a un espacio separado y se pondrá una mascarilla quirúrgica; así 

como contactará con su centro de salud o con el 112 o con los teléfonos 

habilitados por el Principado 984 100 400 / 900 878 232. 

10. En el caso de que se detecte a un niño/a con síntomas, se le llevará a un 

espacio separado y se le colocará una mascarilla quirúrgica; así como se 

avisará a la familia para que contacte con su centro de salud o con el 112 o 

con los teléfonos habilitados por el Principado 984 100 400 / 900 878 232. 

11. Lavado frecuente de manos y uso de gel hidroalcohólico por parte del 

monitor/a, al menos de forma obligatoria, antes y después de realizar la 

actividad. 

12. El monitor/a tendrá que valerse de los listados de participantes facilitados 

por el PDM para impartir la actividad. 

13. El monitor/a llevará a cabo un registro de los niños/as asistentes a cada 

sesión de la actividad. 

14. El material utilizado tendrá que ser desinfectado al finalizar la sesión. 

15. Asistencia obligatoria a una jornada técnica organizada por el PDM, previa 

al inicio del programa, relacionada con la enseñanza de los protocolos 

COVID-19. 
 

 

B) PARTICIPANTES 

1. Las inscripciones se realizarán a través de las diversas plataformas del PDM. 

2. Las familias presentarán de forma obligatoria una declaración responsable 

para poder tomar parte en la actividad según la cual el estado de salud del 

niño/a en las actividades será controlado diariamente; no asistirá si 

presenta fiebre o síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 y que 

ambos progenitores conocen y aceptan las medidas de higiene y de 

seguridad establecidas para el desarrollo de la actividad. 

3. Cada unidad tendrá un mínimo de 8 niños/as y un máximo de 12-14 

niños/as por monitor/a. Cada unidad existente en un centro escolar se 

podrá incrementar a 2 cuando el número de alumnos/as supere los 14, a 3 
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cuando se superen los 24 alumnos/as, a 4 cuando se superen los 36 

alumnos/as, a 5 cuando se superen los 48 y así sucesivamente. Cada unidad 

supone un monitor/a impartiendo la actividad. 

4. No se permiten las inscripciones de alumnos/as pertenecientes a otros 

centros de Educación Primaria; mientras que en Secundaria se permiten si 

representan al club a la hora de tomar parte en los Juegos Deportivos. 

5. Cada niño/a deberá traer su mascarilla para ser utilizada en el desarrollo de 

la actividad cuando no se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros (no será exigible en los casos que resulte contraindicado por 

motivos de salud).  

6. Se recomienda que cada niño/a acuda con un bote de gel hidroalcohólico, 

pañuelos desechables y una pequeña toalla para su uso individual. 

7. Lavado frecuente de manos y uso de gel hidroalcohólico, al menos, antes y 

después de realizar la actividad. En educación especial, se prioriza el lavado 

de manos con agua y jabón. 

8. Es recomendable que el niño/a no lleve objetos innecesarios (pulseras, 

anillos, colgantes, relojes, etc.). 

9. En el caso de tener el pelo largo, se recomiendo asistir con coleta o recogido 

(evitando así que lo aparte de la cara con las manos). 

10. La entrada y salida del centro se tiene que hacer de forma escalonada para 
los diferentes grupos de entrenamiento guardando la distancia de 
seguridad, a través de los accesos establecidos, por lo que se requiere 
puntualidad. 

11. Es necesario que acuda una única persona a la entrega y recogida de cada 

menor o grupo de hermanos/as que tendrá que atender a los protocolos 

establecidos por el centro. 

12. No es posible la asistencia de público a la sesión. 

 

En caso de que un participante o monitor/a del programa haya estado en contacto 

con una persona que sea detectada como caso positivo por COVID-19 y haya sido 

puesto/a en cuarentena por las autoridades sanitarias, tendrá que comunicarlo al 

responsable del programa de Escuelas Deportivas del Patronato Deportivo 

Municipal de Gijón; así como también cualquier tipo de incidencia que ocurra en el 

desarrollo de las actividades deportivas vinculada al protocolo. 


