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1. INTRODUCCIÓN:
Con fecha de 7 de Junio de 2020, presentamos al Excmo Concello de Vigo, previa a la reapertura de los
centros tras el periodo de alarma, el “Plan de Contingencia ante el Covid-19 para los centros
MáisQueauga”.
Posteriormente y según escrito recibido desde el propio Concello de Vigo el pasado 16 de Junio de 2020,
se solicita a Máis Que Auga actualización del Plan de Contingencia en base a las siguientes circunstancias:
“O Diario Oficial de Galicia ven de publicar con data 13 de xuño de 2020, a “RESOLUCIÓN do 12 de xuño de
2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do
Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición
cara a unha nova normalidade, Dita resolución no “anexo sobre medidas de prevención”, ven a desenvolver
medidas específicas para “3.20. Actividade e instalacións deportivas”, “3.21. Práctica da actividade
deportiva federada de competencia autonómica”, “3.22. Celebración de eventos deportivos”, “3.23.
Asistencia de público en instalacións deportivas”, e “3.24. Piscinas”. As medidas de prevención definidas
nesta resolución, flexibilizan aspectos recollidos no PLAN DE CONTINXENCIA presentado pola mercantil AQA
VIGO XESTIÓN DEPORTIVA, S.A.U, para asolicitude da apertura das instalacións dos complexos deportivos
municipais de AQA VIGO FLORIDA AQA VIGO BARREIRO e MQA NAVIA, afectando fundamentalmente no
ámbito dos aforos, sendo ampliados en relación os seguintes niveis:
Nas piscinas ao aire libre ou cubertas, para uso deportivo ou recreativo:
Aforo máximo: setenta e cinco por cento da súa capacidade, tanto no relativo ao acceso como
durante a propia práctica deportiva ou recreativa.
Nas instalacións e centros deportivos:
Actividade deportiva en grupos: Ata vinte cinco persoas.
Aforo máximo: Dous terzos da capacidade máxima.
Publicar o protocolo para coñecemento xeral dos seus usuarios.
Más recientemente, el pasado 11 de septiembre de 2020 recibimos nuevo escrito en relación a la
publicación del DOGA N-183-Bis do pasado 9 de SETEMBRO DE 2020 a “ORDE do 9 de setembro de 2020
sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de
xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo
COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade”, en
relación al uso obligatorio de la mascarilla, utilización de productos desinfectantes en material
compartido y ventilación de los centros.
El motivo de la actualización con fecha 25 de Febrero de 2021, viene provocada por la publicación de un
nuevo DOGA, “ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade
Autónoma de Galicia”, en el que se establecen nuevas fases y condiciones de apertura para los centros
deportivos. Por ello adaptamos el documento resaltando en verde las nuevas incorporaciones o
modificaciones al mismo.
En base a todo lo anterior, procedemos a publicar dicho protocolo que regule las condiciones de
funcionamiento de los centros deportivos, poniéndolo a disposición de autoridades y usuarios subiéndolo a
la web pública de MáisQueAuga.
La pandemia provocada por el virus COVID 19 ha generado una grave crisis de salud pública en España que
ha exigido la declaración por el Gobierno de la Nación del estado de alarma conforme a lo establecido en el
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artículo 116 de la Constitución y en el artículo 4.b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
de alarma, excepción y sitio.
Desde el 14 de Marzo los centros deportivos en general y los
de MáisQueAuga en particular permanecieron cerrados en el
ámbito de dicho estado de alarma, y afrontamos ahora el
proceso post confinamiento conviviendo en nuestro día a día
con el virus mientras no exista una vacuna para ella, lo que
nos obliga a seguir desarrollando nuestra actividad en un
contexto de seguridad que eviten el contagio de
trabajadores y usuarios.
Ante las diferentes circunstancias relacionadas con la
necesidad de adaptar actividades, espacios físicos y seguridad de personal y usuarios de MáisQueAuga,
para poder seguir desarrollando nuestra actividad, con las necesidades que las nuevas circunstancias nos
obligan, enumeramos en este documento, las adaptaciones en cada una de las áreas de la compañía, que
se irán actualizando en función de las instrucciones impuestas desde el gobierno central, Xunta o Concello,
de cara a la inminente apertura.
El hilo argumental de este documento, se centra en un “triple eje” entorno a la DISTANCIA, HIGIENE Y
EJERCICIO, los tres son fundamentales en esta nueva realidad a la que nos enfrentamos y por eso estarán
presentes en nuestro discurso de ahora en adelante, si cabe en mayor medida aunque ya lo estuviesen.
“Distancia” como separación interpersonal cómo elemento que nos aporta seguridad para que
trabajadores y usuarios puedan realizar su actividad habitual en las condiciones adecuadas, pero también
con la utilización de medidas de protección (mamparas, mascarillas, recorridos de circulación, etc.).
“Higiene” desde el punto de vista del aumento de las frecuencias de limpieza de los centros, presencia de
hidrogeles y desinfectantes en todo el centro, higiene personal de manos, mayor utilización de la toalla,
responsabilidad social con los demás desinfectando el material que acabamos de utilizar, etc. Y por último
el “ejercicio” como una de las barreras de contención esenciales contra la COVID19, es necesario reforzar
el sistema inmunológico mediante el ejercicio físico en la prevención de este virus especialmente en los
principales grupos de riesgo (población afectada por enfermedades crónicas cardiovasculares y
metabólicas, y personas mayores). Los centros deportivos de MáisQueAuga, adoptando las medidas que
presentamos en este Protocolo, podemos ofrecer un entorno de seguridad muy elevada, comparado con
otros entornos con los que el ciudadano debe convivir a diario.
Se trata de un documento dinámico que podrá ir cambiando a medida que cambian las instrucciones
marcadas por las autoridades, del feedback de los usuarios y personal, y de la evolución general de la
Pandemia.
Los responsables de los diferentes equipos tenemos la “responsabilidad social y empresarial”, de
concienciar a trabajadores y que estos a su vez, mantengan una clara línea de actuación con los usuarios,
para que el esfuerzo realizado por toda la sociedad durante el confinamiento, y las repercusiones
económicas que ha tenido sobre las economías de empresas y familias, NO PUEDEN VERSE EMPEORADAS
por no respetar las diferentes medidas establecidas en este plan de contingencia y que por ello se pueda
producir un “rebrote” centrado en las instalaciones de MáisQueAuga, que nos obligue a un nuevo cierre y
periodo de cuarentena. Una mala praxis en este sentido por parte de responsables, trabajadores y usuarios
debe ser corregida de forma inmediata para lograr recuperar esa normalidad que tanto hemos ansiado, y
por lo que tanto hemos trabajado.
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2. ACCIONES REALIZADAS ANTES DE LA APERTURA:
2.1. Limpieza y desinfección profunda de las instalaciones previa a la reapertura mediante empresa o
personal especializado en limpieza usando para ello productos homologados por el Ministerio de
Sanidad, prestando especial atención a los elementos y zonas de uso común. En nuestro caso en
concreto realizado por la empresa Galides1. Si llegado el caso se presentase algún positivo en la
instalación se podría repetir la operación para mayor tranquilidad de los usuarios.
2.2. Dotar de los EPI´s que las autoridades sanitarias recomienden a los trabajadores de la instalación
en función de sus tareas y competencias. Y realizar las formaciones necesarias en materia de
prevención del Covid.
2.3. Realizar las funciones de señalización, balizamiento y marcajes de seguridad que aseguren en
todo momento las circulaciones, distancia física y las relaciones de forma segura.
2.4. En los puestos de trabajo (como recepción o puestos de atención al público) donde no se pueda
garantizar una distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, instalar mamparas protectoras
transparentes de metacrilato o similar
2.5. Colocar cartelería en lugar visible en la instalación para informar y recordar a los usuarios y
trabajadores la obligación de cumplir las medidas de higiene y protección establecidas por la
autoridad sanitaria contra la Covid-19, con especial énfasis en la recomendación de lavado
frecuente de manos a usuarios y trabajadores durante la estancia en las instalaciones. También
utilizaremos avisos sonoros a través de la megafonía interna.
2.6. En las zonas de Aguas, realizar una hipercloración, el consecuente ajuste paramétrico del agua
antes de la apertura. Y recogida de muestras del Laboratorio autorizado.
2.7. Como medida común, mantener los niveles de cloración en la banda alta del rango establecido por
la normativa sanitaria de piscinas.
2.8. Puesta en marcha de todos los equipos de ventilación, climatización y calentamiento de agua,
siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad en este sentido.
2.9. Establecer puntos de elementos de seguridad en los lugares necesarios de la instalación y de
acceso libre a los usuarios (rollos de papel, papeleras, pulverizadores con desinfectante y
dosificadores de manos con hidrogel).
2.10. Instalar en la entrada a las instalaciones deportivas, cámaras térmicas qué permitan informar a
los usuari@s si su temperatura corporal “superficial” supera los 37,5 grados
2.11. Siempre que sea posible, comunicar previamente a la apertura de las instalaciones las medidas
adoptadas a los potenciales usuarios de las mismas y de forma obligatoria exponer de manera
visible al público un documento que acredite el trabajo realizado antes de apertura.

1

Anexo I, Certificados de desinfección frente a Covid 19.
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3. ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES:
3.1. Instalaciones adaptadas. Desde MáisQueAuga se han adaptado, tanto a las recomendaciones de la
FNEID (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas), como de las de
AEXIDEGA (Asociación Empresas Xestoras de Instalacións Deportivas de Galicia), además de
cumplir estrictamente las pautas marcadas por las administraciones competentes en los BOE que
hacen referencia a las diferentes fases de la desescalada (Fase 1 Orden SND/399/2020, Fase 2 Orden
SND/414/2020, Fase 3 Orden SND/458/2020, de 30 de mayo y Nueva normalidad Real Decreto-Ley 21/2020 del 9 de
junio). Y el motivo principal de esta actualización “RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020,
sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez
superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade).

3.2. Cumplimiento de la normativa establecida. Por usuarios, empresa y trabajadores de toda
normativa establecida por el Ministerio de Sanidad, Concello o MáisQueAuga para el uso de las
instalaciones.
3.3. Cartelería. Colocada en el exterior e interior del
centro con los consejos básicos de higiene y
funcionamiento relacionados con el Covid19.
3.4. Obligatorio
el
“Uso
de
Mascarilla
homologada”, en toda la instalación, aunque
se pueda mantener la distancia de seguridad,
excepto en la lámina de agua y duchas, zonas
exteriores o en pistas de padel/polideportivas
(DOGA. N-183-Bis do 9 Setembro de 2020). Y a
mayores establecemos internamente la
excepción a la sauna y baño de vapor al reducir
el aforo a 1 persona. Las únicas excepciones a
lo anterior tiene que estar justificado por un
informe médico personalizado, o por
excepciones contempladas en la normativa
vigente. Si en algún caso se presenta una
situación que no somos capaces de resolver,
será el propio Concello quién lo haga en
aplicación del Reglamento de regulación de
instalaciones municipales.
Realizamos una adaptación momentánea de todas las actividades y servicios que se imparten en
los centros, dado que se hace necesaria la misma para que se pueda seguir desarrollando (menor
intensidad, nº de repeticiones, tiempo, etc.)
Para los menores de 6 años el acceso a la instalación y hasta llegar al interior de la clase / actividad
/ campus si es necesario el uso de mascarilla. Dado que el BOE/DOGA no lo establecen cómo
obligatorio para estas edades, pedimos colaboración a los padres por si es posible que también la
utilicen en los accesos, y así que de cara al resto de “usuarios de riesgo” no sea una circunstancia
que les reste seguridad.
En todo caso, cualquier variación que salga publicada en relación al uso de la mascarilla o nuevas
excepciones será de aplicación inmediata por nuestra parte.
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3.5. Aforos:
o Disponemos del siguiente aforo total en los centros, tomando como referencia el libro del
edificio de cada centro:
▪ Coia = 4.242m2 - 863 personas.
▪ Barreiro = 8.000m2 - 1168 personas.
▪ Navia =7.970m2 – 1134 personas.
▪ Por tanto establecemos también 3 escenarios diferentes de % de ocupación total:
o 30% (el actual en el momento de publicación de esta actualización):
▪ Coia = 259 personas.
▪ Barreiro = 350 personas.
▪ Navia = 340 personas.
o 50%
▪ Coia = 431personas.
▪ Barreiro = 584 personas.
▪ Navia = 567 personas.
o 75%
▪ Coia = 647 personas.
▪ Barreiro = 876 personas.
▪ Navia = 850 personas.
o Control de aforo parcial por zonas, estableceremos reserva con cita previa sólo, si llegado el
caso, los picos de aforo superan el establecido a día de hoy tras la publicación del DOGA
relacionado con la nueva normalidad o si hay una instrucción precisa de las autoridades que
obligue a ello. Hasta nuevos cambios normativos los aforos en las diferentes zonas son los
siguientes. Desde la web y en el siguiente enlace se puede consultar en tiempo real el % de
aforo total de cada uno de los centros https://maisqueauga.deporsite.net/ocupacion-aforo
▪ Zona Fitness Dirigidas.
•

30% aforo (que es el en la Fase de nueva normalidad, sin contar la sala para “población de riesgo”):
✓ Coia = 139 pers.
✓ Barreiro = 150 pers.
✓ Navia = 209 pers.
• 50% aforo:
✓ Coia = 231 personas
✓ Barreiro = 250 personas
✓ Navia = 358 personas
• 75% aforo:
✓ Coia = 347 pers.
✓ Barreiro = 375 pers.
✓ Navia = 538 pers.
• Desde la web y en el siguiente enlace se puede comprobar el aforo parcial de la sala Fitness en cada
franja horaria https://maisqueauga.com/aforo/

▪ Uso libre de la zona de agua
•

30% aforo (que es el en la Fase de nueva normalidad, sin contar la sala para “población de riesgo”):
✓ Coia = 78 pers.
✓ Barreiro = 79 pers.
✓ Navia = 95 pers
• 100% aforo (lámina de agua, playa, saunas, etc.)
✓ Coia = 130 personas
✓ Barreiro = 131 personas
✓ Navia = 157 personas
• 75% aforo (delimitado en la fase de nueva normalidad)
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✓
✓
✓

Coia = 195 personas
Barreiro = 197 personas
Navia = 236 personas.

• Desde la web y en el siguiente enlace se puede comprobar el aforo parcial de la sala Fitness en cada
franja horaria https://maisqueauga.com/aforo/

▪ Salas de Actividades.
• Establecemos espacios personales entre personas y entre grupos, cumpliendo el %
de aforo de sala marcado en cada momento. Marcando en el suelo el punto central
de cada ubicación física, a través de círculos vinilados.
3.6. Procedimiento de Reserva de actividades /uso libre:
o Mantenemos mismo sistema para las “actividades dirigidas dentro de cuota”.
▪ Al acceder por el torno principal se confirma asistencia, no es necesario retirar ticket en el
kiosco siempre y cuando se pase con la pulsera por el torno principal de entrada, salvo que
el usuario no tenga móvil para enseñar la reserva en el momento de entrar en el aula, donde
mostrará el móvil o el ticket habitual.
▪ Si en algún momento se redujesen todavía más los aforos, también podríamos poner en
marcha una limitación en el número máximo de clases que se podrían reservar, con el
objetivo de dar la posibilidad de disfrutar de las mismas, al mayor número de soci@s
posible.
o Reserva de uso libre de sala Fitness / piscina.
▪ Estableceremos franjas fijas de reserva en las zonas marcadas por las autoridades sanitarias,
siempre y cuando sea requisito obligatorio.
▪ Mismo procedimiento que con las actividades dirigidas dentro de
cuota, 2 días de antelación de reserva, necesario anular si
finalmente no se acude.
▪ Si alguien llega sin reserva a la instalación, en el caso de tener
aforo disponible, se le tiene que hacer la reserva desde recepción.
o Kiosco de reservas, se habilita para quien lo necesite utilizar, y
colocamos un punto de desinfección con gel al lado, para usarlo con
seguridad y protegido.
3.7. Proceso de acceso a la instalación:
o Establecemos obligatoriedad de puerta de entrada y salida con indicaciones en el suelo.
o Establecemos un pasillo desde la puerta hasta los tornos, limitado por los postes señalizadores.
o En la medida de lo posible (salvo que las condiciones en el interior sean muy extremas)
mantendremos todas las “puertas de entrada” abiertas para evitar contactos.
o Al lado de cada puerta de entrada situaremos una pantalla de TV, conectada al sistema del
gestor de contenidos del centro, donde se visualizará:
▪ El número de turno, para que la persona que está esperando a ser atendida en el mostrador,
pueda esperar fuera del edificio, al estar limitados los puntos de espera que hay en el
interior. Sistema que se pondría en marcha solo en caso de ser necesario.
▪ El aforo instantáneo de la instalación, tanto el general (tornos principales) como la franja de
reserva actual si fuese esto finalmente requerido por las autoridades como condicionante de
uso.
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o Buscamos un primer punto de desinfección entre ambas puertas con: Mueble con cartel de
recomendaciones básicas, Gel hidroalcohólico, Papelera, Zona de alfombras (desinfectantes +
secado), Flyers informativos de las medidas de seguridad adoptadas en el centro, dispensador
de números para “turno” para ser atendido en recepción.
o Cámaras Termográficas,
▪ Las instalaremos antes de los tornos de acceso:
▪ Se establece cómo un “punto informativo” de toma de
temperatura, mediante el cual se detectará a personas que
muestren una temperatura corporal superficial superior a
37,5º, momento en el cual saltará una alerta sonora
“controlada” en el ordenador de recepción.
▪ Le damos la opción de corroborar la misma con un
termómetro de mano que tendrá el personal de atención al
cliente en cada mostrador.
.

4. VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS:
4.1. Vestuarios
▪ Según las instrucciones publicadas en el BOE y DOGA, los vestuarios y duchas si pueden ser
utilizados, por lo que vamos a establecer cómo el máximo número de aforo los puestos que
tenemos marcados respetando entre sí los 1,5m de distancia. Una vez alcanzado el mismo, los
usuarios deben esperar a que se habilite alguno de los puestos marcados respetando la
distancia de seguridad en todo momento, pero en ningún caso podrá utilizar ninguna zona de
banco que no esté marcada, salvo que ambas personas utilicen mascarilla durante el proceso:
▪ 30%
✓ Coia = 42 personas
✓ Barreiro = 46 personas
✓ Navia = 46 personas
▪ 50%
✓ Coia = 70 personas
✓ Barreiro = 76 personas
✓ Navia = 77 personas
▪ 75%
✓ Coia = 105 personas.
✓ Barreiro = 114 personas.
✓ Navia = 115 personas.
▪ 100%
✓ Coia = 139 personas
✓ Barreiro = 152 personas
✓ Navia = 154 personas
▪ Por ello, el uso de los vestuarios se pide colaboración para que se use exclusivamente a los
socios que acudan a piscina, sólo pudiendo utilizarlos el resto de usuarios en caso de fuerza
mayor.
✓ Para minimizar esta situación con los usuarios de Sala Fitness y Dirigidas, hemos trasladado
TAQUILLAS a los pasillos, sala Fitness y a la entrada de las salas principales, para que estos
puedan dejar sus pertenencias sin tener que acceder al vestuario. Pensando en las personas
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de mayor edad, también colocaremos algún banco en estas zonas de taquillas dónde puedan
cambiarse el calzado.
▪ Otro cambio importante, es el cambio de vestuario dedicado a los grupos de NATACIÓN
INFANTIL, por lo que entre las 15:30h y las 20:15h los vestuarios principales serán de uso
exclusivo para los niñ@s cursillistas, no pudiéndose cambiar ningún adulto en los mismos.
▪ Además de marcar en los propios bancos la zona que únicamente se puede usar, hemos
colocado planchas de cartón pluma en los bancos dobles para que se puedan utilizar ambos
lados.
▪ A su vez hemos establecido en cada vestuario principal, un recorrido circular por el perímetro
del mismo para que no se produzcan cruces a la hora de acceder a las taquillas o a las duchas,
siendo obligatorio seguir ese recorrido por el interior del vestuario en todo momento. Y
correspondiente explicación en cartelería.
▪ El uso de la mascarilla en el interior del vestuario es obligatorio, salvo en el momento de la
ducha, teniendo que desplazarse hasta la misma con ella puesta, pudiendo dejarse colgada
junto a la toalla a la entrada de la zona de duchas, como alternativa.
4.2. Duchas.
o Respetando la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, únicamente habilitaremos
las duchas que se encuentran bien dentro de cabinas, bien las que guardan entre sí dicha
distancia.
4.3. Aseos.
o
o

Aseos pequeños: el aforo establecido en la fase actual de la desescalada es de una persona.
Aseos vestuarios: el aforo establecido en la fase actual en la que se establece el 30% del
número de cabinas y urinarios que tenga el aseo en cuestión.
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5. DPTO. ATENCIÓN AL USUARIO:
5.1. Zona de espera y atención en recepción:

▪ Utilizamos números en los momentos en los que sea necesario.
▪ Retiramos sillas de espera.
▪ Colocamos el dispensador de números cerca de la
puerta de entrada pero a la altura del punto de
desinfección.
▪ Marcamos en el suelo la distancia de seguridad para
las personas que pueden estar esperando.
▪ Mostradores y mesados en recepción:
✓ Colocamos sillas únicamente en la zona baja de
atención.
✓ Retiramos cualquier elemento pequeño que no sea
estrictamente necesario para usar los usuarios
(cubiletes, etc.), y si se le facilita al usuario un
bolígrafo si fuese necesario escribir que se
desinfecta antes y después.
✓ Colocamos mamparas en las zonas de atención.
✓ Cada punto de atención tendrá un dispensador de
“gel desinfectante” Y “toallitas” para el usuario o
para desinfectar la pantalla.
5.2. Otros:
▪ Limitamos la venta de entradas libres, mantendremos los mismos horarios actuales, pero
solo en función del aforo disponible en ese momento.
▪ Pago por tarjeta de forma preferente para evitar el contacto con efectivo.
▪ Objetos perdidos, como hasta el momento se guarda en la zona de objetos perdidos (sólo
aquello que parezca de más valor, no se guardan gorros, toallas, ropa interior, calcetines).
▪ Prensa diaria, se pone a disposición de los usuarios, con la obligación de usar gel
desinfectante antes y después.
▪ Aseos de la instalación y papeleras, puntos especiales de repaso del Dpto. Limpieza.
Presencia constante de jabón.
▪ Recorridos por los centros, marcaremos mediante flechas, la dirección de circulación para
evitar cruces.
▪ “Vestuarios de discapacitados”, debido a la especial circunstancia que rodea este
vestuario, en cada centro se organizará por la responsable del departamento de recepción,
un sistema de aviso al departamento de limpieza, para que cada vez que devuelva la llave
de estos vestuarios, avisemos desde recepción al departamento para que se realice una
revisión del mismo.
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6. DPTO. SALA FITNESS:
6.1. Condiciones de uso.
o Obligatorio el “uso de la mascarilla” (se aconseja tipo quirúrgica), tras nueva publicación del
DOGA, independientemente que se respete la distancia de seguridad
o Los usuari@s, aunque sean convivientes deberán entrenar cada uno en su espacio.
o Cuando se tengan que realizar ayudas entre usuarios, ambos deben tener puesta la mascarilla.
o Obligatorio el “uso de la toalla”(aunque ya lo era anteriormente), pero con más razón ahora se
traslada a todos los tipos de actividades dirigidas en las salas. Se recomienda que sea una toalla
grande para aumentar la barrera.
6.2. Nueva Sala Fitness habilitada para población sanitariamente vulnerable (“Sala de los valientes”)
o Lo habilitamos en los 3 centros MQA cómo una medida preventiva, solidaria y porque la
actividad física dirigida por profesionales sigue siendo vital para las personas encuadradas en
este grupo poblacional.
o El uso es “exclusivo” para >60 años y personas vulnerables. Pero también es “voluntario”, estas
personas pueden utilizar igualmente el resto de la instalación.
o Qué establece el Ministerio de Sanidad cómo personas vulnerables?: “…Los principales grupos
vulnerables son los mayores de 60 años, y aquellas personas diagnosticadas de hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y embarazadas
por el principio de precaución. También se consideran más vulnerables las personas que viven o trabajan en
instituciones cerradas, con especial atención a las personas mayores que viven en residencias. Otras personas,
como las que fuman o las que tiene obesidad, también parecen tener mayor riesgo de tener una enfermedad
grave…”

o Los técnicos de sala fitness se desplazarán entre salas para atender a los socios que se
encuentren en ambas zonas.
o Ubicaciones:
▪ Coia, planta superior (anterior sala 4). Sólo de 7h a 15h como sala para población
sanitariamente vulnerable.
▪ Barreiro, pista de pádel nº2.
▪ Navia, antigua sala de ciclo indoor sita en el interior del gimnasio. Sólo de 7h a 15h como
sala para población sanitariamente vulnerable.

6.3. Acceso a la Sala Fitness.
o Nos encontraremos a la entrada con un “punto de desinfección”, compuesto por:
▪ Mueble con dispensador de gel hidroalcohólico y cartel con instrucciones de higiene.
▪ Alfombras desinfectantes y de secado.
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o Hemos diferenciado la zona de entrada de la zona de salida, habilitando otra escalera de bajada
de la sala Fitness en Coia y Barreiro, para evitar circulaciones contrarias en el recorrido entre
vestuarios y la sala Fitness (y viceversa).
▪ En el centro de Navia, donde no hay la posibilidad anterior, establecemos claramente una
puerta de entrada y otra de salida, con 2 pasillos que marcan recorridos diferentes
6.4. Circulaciones.
o Hemos establecido recorridos circulares y unidireccionales en toda la sala con flechas en el
suelo para evitar cruces de personas en sentido contrario.
6.5. Fitness Express.
o En el contexto actual consideramos fundamental cambiar las ubicaciones físicas dónde se
impartan las Fitness Express, recomendaciones que a su vez vienen de organismos oficiales que
ponen en valor el realizar actividad física en espacios abiertos, lo que reduce el riesgo de
contagio frente a las que se realizan en espacios cerrados.
o Buscaremos espacios al aire libre de la propia instalación, o del exterior dado que disponemos
de zonas verdes y abiertas en las inmediaciones de la instalación, siempre y cuando el tiempo
lo permita (incluso en invierno).
o Posibles zonas de impartición:
▪ Coia, plaza exterior, terraza superior, o alguna de las salas si estuviesen disponibles si no
fuese posible el exterior.
▪ Barreiro, zona verde ajardinada, pistas de pádel, parque exterior, solárium, o alguna de las
salas si estuviesen disponibles si no fuese posible el exterior.
▪ Navia, solárium, pista de padel, parque exterior, terraza lateral a la sala Fitness, zona
parking cubierto, en el pabellón aledaño en la zona cubierta.

6.6. Zonas:
o Zona Cardio,
▪ Hemos distribuido todas las máquinas por lo que las unidades están separadas al menos
1,5m entre sí, lo que permitiría utilizar cada uno de los elementos sin mascarilla.
▪ En las zonas en donde no ha sido posible separarlas hemos colocado “mampara divisorias”.
▪ Cada unidad tiene un bote de Gel hidroalcohólico, para que el usuario se pueda proteger
antes o después de su uso.
▪ Para la limpieza de las máquinas, además de aumentar las horas de limpieza de la empresa
subcontratada:
✓ Tendremos al alcance de los usuarios en la zona cardio, “puntos de desinfección” con
bobina de papel y spray desinfectante, para que cada usuario limpie su máquina (sólo
zonas de contacto directo en los agarres y mandos de control) después de haberla
utilizado. Proceso obligatorio para su utilización.
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✓ No se puede aplicar el producto sobre las pantallas de las máquinas directamente (riesgo
de avería de la electrónica), si no que debemos aplicarlo sobre el papel y después
extenderlo.

o Zona Placas/Fuerza,
▪ Hemos distribuido todas las máquinas por lo que el 100% de las unidades están separadas al
menos 1,5m entre sí, lo que permitiría utilizar cada uno de los elementos sin mascarilla.
▪ Cada unidad tiene un bote de Gel hidroalcohólico, para que el usuario se pueda proteger
antes o después de su uso.
▪ Para la limpieza de las máquinas, además de aumentar las horas de limpieza de la empresa
subcontratada tendremos al alcance de los usuarios en la zona cardio, “puntos de
desinfección” con bobina de papel y spray desinfectante, para que cada usuario limpie su
máquina (sólo zonas de contacto directo en los agarres y mandos de control) después de
haberla utilizado. Proceso obligatorio.
▪ Obligatorio más que nunca el uso de la toalla.

o Zona Peso libre:
▪ En cada zona de peso libre, hemos redistribuido los bancos, mancuerneros, barras y discos,
estableciendo zonas de trabajo en su interior que permiten mantener de forma estática
1,5m de separación con los otros puestos.
▪ Esta separación está delimitado en torno a la posición de cada banco, por lo que estos no
deben moverse, salvo causa de fuerza mayor y siempre que no invada la zona de trabajo de
otro usuario. Y en todo caso deberá volver a su posición original una vez utilizado.
▪ Además de aumentar las horas de limpieza y sus frecuencias tendremos al alcance de los
usuarios en esta zona, “puntos de desinfección” con bobina de papel y spray desinfectante,
para que cada usuario limpie el material que ha utilizado antes de ponerlo nuevamente en
su sitio después de haberla utilizado (pediremos colaboración en este proceso para respetar
al usuario que viene detrás, aunque nos encontraremos a casos especiales que se negarán).
▪ Obligatorio más que nunca el uso de la toalla.
o Córners virtuales:
▪ Separamos todas las unidades una distancia de 1,5m. entre sí por lo que podrán ser
utilizadas sin mascarilla, una vez lleguemos a ellas.
▪ Pondremos al alcance de los usuarios en esta zona, “puntos de desinfección” con bobina de
papel y spray desinfectante, para que cada usuario limpie el equipo que ha utilizado antes
de ponerlo nuevamente en su sitio después de haberla utilizado.
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▪ Además del córner de “IndoorWalking” y “triatlón indoor”, hemos creado un córner de
“ciclo virtual” que funcionará todo el día en la propia sala Fitness, al haber tenido que
reducir el número de unidades de la sala ciclo.
▪ Obligatorio más que nunca el uso de la toalla.

o Córner EGYM (Coia)
▪ Dada la imposibilidad de separar 1,5m entre todas las unidades, vamos a colocar mamparas
entre algunas de ellas.
▪ Se ha aumentado el tiempo de descanso entre finalización del ejercicio en una máquina y el
inicio en la siguiente.
▪ Cada máquina tendrá su gel hidroalcohólico para desinfectarse las manos antes de entrar a
la realización del ejercicio.
▪ Con el gel no se limpian las zonas de contacto ni la pantalla. Los usuarios tendrán en el
tótem central una bobina de papel y desinfectante, para que lleven consigo durante todo el
circuito una balleta de papel humedecida, para que al cambiar de equipo desinfecte las
zonas de contacto.
▪ Se incluye nuevo programa de entrenamiento Immunity Boost para fortalecer el sistema
inmunológico.
o Zona estiramientos y funcional (uso individual)
▪ Hemos delimitado las zonas de trabajo a 1,5m entre ellas respetando la distancia
interpersonal, tanto en la zona de estiramientos (las colchonetas colocadas
permanentemente en el suelo y marcas en el suelo), como también están marcadas zona de
trabajo individuales en la zona funcional, dónde cada usuario se llevará su material hasta
que finalice con él.
▪ Pondremos al alcance de los usuarios en esta zona, “puntos de desinfección” con bobina de
papel y spray desinfectante, para que cada usuario limpie el equipo que ha utilizado antes
de ponerlo nuevamente en su sitio después de haberla utilizado (pediremos colaboración en
este proceso para respetar al usuario que viene detrás, aunque nos encontraremos a casos
especiales que se negarán).
▪ Obligatorio más que nunca el uso de la toalla.
o Otros:
▪ Tótem y Báscula, al ser zonas sensibles de contacto físico, pondremos un punto de
desinfección (gel) a su lado para que cada usuario pueda desinfectar los equipos. A mayores
los técnicos le pasarán cada cierto tiempo spray desinfectante sobre papel mecha para
mejorar la sensación de los usuarios de higienización continua, además del 20% de aumento
de horas de limpieza para estas funciones.
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7. DPTO. ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN SECO
7.1. Acceso a las salas:
▪ Mantenemos el habitual proceso de reserva on line
de las plazas, bien a través de la “web de reservas”, bien desde
el propio “kiosco” físico en el centro.
▪ Antes de entrar en la sala nos encontramos un
dispensador de Gel, y nos recibe el técnico al que bien le
enseñamos la reserva a través de un dispositivo móvil, bien
muestro el ticket del kiosco.
▪ Una vez atravesamos el dintel de la puerta, nos
encontraremos una alfombra desinfectante y otra de secado
para que entremos higienizados en el espacio dónde se
desarrolla la sesión.
▪
Si es posible, habilitaremos una zona de salida de la
sala diferente a la de entrada, minimizando así el cruce de
usuarios en el mismo espacio.
7.2. Distribución temporal y material:
▪

Todas las salas tienen delimitados espacios interpersonales en torno a la marca corporativa
colocada en el suelo, que marca el punto central de un perímetro de 1,5m x 1,5m cuadrados,
dentro del cual cada usuario debe permanecer durante la sesión con el material que va a
necesitar.

▪

Reducimos la duración de todas las sesiones de 45´ a 35´ para que se pueda producir al
proceso de desinfección del material entre clase y clase. En el caso de las sesiones de 1h se
reduce a 50´ + 10´ de limpieza.

7.3. Desinfección de material y sala, fundamental la colaboración de usuarios, que junto al trabajo de
los técnic@s y del personal de limpieza se pueda llevar a cabo este proceso de forma dinámica y
tras cada sesión.
o “Usuarios”, tanto al INICIO como al FINAL de cada sesión tendrán a su disposición bobina de
papel y desinfectante de superficies de contacto para desinfectar su propio material de
manera obligatorio y cómo condición para participar en la clase.
✓ Esto no tendrán que hacerlos los niñ@s de las actividades infantiles, dónde todo el
proceso recaerá en los técnicos y personal de limpieza.
o “Técnicos”, entre clase y clase habrá 3 procesos a realizar:
▪ Aunque cada usuario desinfecte su propio material, en cada sala habrá un “equipo de
desinfección” (bote con producto y guantes) para que el propio técnico rocíe ligeramente de
nuevo ese material dejando actuar el producto. Si los cursillistas de la siguiente sesión
necesitan ese mismo material y a pesar de ser un producto de fácil secado, todavía está
húmedo podrán secarlo con la bobina de papel.
▪ Dicho producto también lo aplicaremos en las zonas del dónde se encontraban los usuarios,
especialmente si son actividades en las que se estaba en el suelo o con abundante
sudoración. Tras aplicar el producto pasaremos una mopa por toda la estancia (salvo en
aquellos horarios en los que lo pueda aplicar el personal del Dpto. de limpieza).
o “Materiales especiales”, en aquellas clases dónde se utilizan materiales especiales cómo las
bicicletas de ciclo indoor, reformer, sacos hbx, material de wodfit, etc. dicho material también
- 17 -

será parte del proceso de higienización tanto por parte del usuario cómo del técnico,
prestándole una especial atención el Dpto. de Limpieza en las frecuencias de repaso de esa
sala.
7.4. Nuevas actividades:
o Además de cambiar las ubicaciones de las sesiones, a un espacio exterior siempre que sea
posible, si los usuarios están conformes (salvo en aquellos casos que viene impuesto por
dirección), lanzamos una nueva actividad “Seniors en forma na rúa”, actividad dentro de
cuota que tiene por objetivo que la población mayor de 60 años pueda mantener su cuota y
seguir realizando actividad física saludable, dirigida por profesionales pero con una dinámica
que le permita tener una mayor seguridad frente al Covid, por ello el punto de encuentro con
el técnico será en la puerta exterior de la instalación, y desde allí se desplazarán a la zona que
cada centro determine para llevar a cabo la actividad, siendo esta preferiblemente en un
espacio exterior (parque exterior, jardín interior, terraza, pista de pádel, etc.).
7.5. Procedimiento de actuación en las actividades (Adultos y Niños/as)
o

ESPERA AL INICIO DE LA CLASE:
✓ Los socios deben esperar en la zona externa de cada una de las salas tratando de respetar la
distancia social de 1´5m. Para evitarlo recomendamos llegar puntuales a la hora de inicio de la
clase evitando largas esperas en los pasillos y zonas comunes de la instalación y evitando
obstaculizar las zonas de paso.
✓ Recomendamos en la medida de lo posible evitar el uso de vestuarios a no ser que sea
estrictamente necesario por parte de las personas que van a participar en las actividades dirigidas
de seco. Se han habilitado taquillas en diferentes zonas comunes de la instalación como pasillos,
acceso a salas y sala fitness, para cambios rápidos (zapatillas) y dejar los objetos personales antes
de acceder a las salas de actividades.

o

DURANTE LA ACTIVIDAD:
✓ En caso de necesitar material para realizar la actividad, este será personal y no se compartirá en
ningún momento de la clase con el resto de participantes.
✓ La metodología de las clases estará adaptada para evitar el compartir espacios y materiales y
serán los técnicos los encargados de respetar estos puntos para que se respeten en todo
momento las medidas de higiene necesarias para impartir las clases sin ningún tipo de riesgo.
✓ En el momento de inicio de la actividad, en el punto marcado y con el material necesario
únicamente podremos retirarnos la mascarilla para realizar la actividad si estanmos en una
actividad en el exterior. En caso de ser necesario moverse o salirse de la zona delimitada es
necesario realizarlo poniéndose la mascarilla nuevamente.
✓ Los técnicos al igual que usuarios tendrán una zona delimitada para impartir la actividad
respetando dicha distancia sin salirse de esa zona en el tiempo que dure la actividad.

o

AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD:
✓ La desinfección el material se hará evitando concentración de usuarios en las zonas de material
por lo que trataremos de hacerlo de manera escalonada. Además hemos tratado de no
concentrar todo el material en un mismo lugar y colocando diferentes puntos de desinfección en
las salas.

o

ENTREGA DE MENORES AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD:
✓ Los padres deberán permanecer a la espera de los niños fuera de las SALAS haciendo uso de la
mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad con respecto a los otros familiares que están
esperando, los niños se entregarán uno por uno en mano, se ruega puntualidad.
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8. DPTO. ZONA DE AGUA
8.1. Introducción:
o No hay evidencia de que el virus que causa COVID-19 pueda transmitirse a las personas a
través del agua en piscinas, jacuzzis o spas.
o Las personas sanitariamente vulnerables también podrán hacer uso de estas instalaciones,
siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas
medidas de protección.
8.2. Otros:
o Uso de mascarilla:
▪ Es obligatorio su uso desde el vestuario hasta que llega al punto dónde deja sus
pertenencias. Colocamos en cada cartel “amarillo” una tanza con tantas pinzas separadas
entre sí, que les permita colgar a los usuarios sus mascarillas.
o Material de préstamo:
▪ Se utilizará normalmente el material de préstamos que el
usuario recogerá del cajón habitual.
▪ Habilitaremos una zona al lado del cajón, dónde los usuarios
dejarán apoyado el material utilizado y un bote (disolución de
cloro agua) con su cartel explicativo, para que cada usuario
rocíe el material tras su uso y lo deje estirado para que seque y
actúe el producto.
▪ Cada cierto tiempo será el propio SOS quién recoja ese material
y lo introduzca nuevamente en la cesta de préstamo.
o Zonas individuales para material, vamos a habilitar 4 zonas individuales, dos en cada fondo de
cada calle, para que cada usuario de esa calle pueda depositar tanto sus chanclas cómo el
material de préstamo o con el que acuda de casa, sin que entre en contacto con el del otro
usuario. En el Spa ya existe actualmente una zona para depositar el material, que dispondrá
de spray desinfectante para que cada usuario lo utilice antes y/o después de su uso.
o Tumbonas zona spa, momentáneamente procedemos a su retirada, valorando más adelante
volver a ponerlas a disposición de los usuarios.

8.3. Procedimiento de actuación durante los CURSOS DE PISCINA (ADULTOS Y NIÑOS):

o Tránsito de vestuarios a la Piscina:
▪ NIÑOS/AS, de lunes a viernes de 15:30 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 14:30 INVERTIMOS
EL USO DE VESTUARIOS, por lo que los VESTUARIOS PRINCIPALES únicamente lo usarán los
cursillistas infantiles menores de 7 años (con un solo acompañante cuyo sexo será el que
defina cual utilizar) porque el aforo es más amplio y nos aseguramos que de esta manera
se cumplan todas las medidas de seguridad, los VESTUARIOS DE GRUPOS los utilizarán los
niños mayores de 8 años que deberán acudir solos al mismo. Otro cambio importante con
motivo del Covid, es que de lunes a viernes de 16:30 a 19:30 y los sábados de 9:00 a 14:00
NO HABRÁ BAÑO LIBRE (piscina grande y pequeña), minimizando de esta manera el
tránsito de gente por la ZONA DE PISCINA. Se ruega también que los tiempos de cambio y
los tiempos de ducha sean lo más ágiles posibles.
✓ ACCESO A LOS VESTUARIOS: El acceso a los mismos se hará de forma escalonada
para evitar aglomeraciones:
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- CALAMARES/XURELOS/CACHALOTES/GOLFIÑOS Y ESCUALOS tendrán acceso a
los vestuarios desde 20´antes del inicio de la clase.
- MIÑOCAS/TARTARUGAS tendrán acceso a los vestuarios desde 10´antes del inicio
de clase (excluimos a los que tengan hermanos mayores que también vengan a
clase, podrán entrar en el mismo horario)
✓ TRÁNSITO: En primer lugar, durante su estancia en los vestuarios todo el mundo
tendrá que estar con las mascarillas y accederán a la zona de piscina con ella. (Allí
habrá una zona marcada para dejar tanto las chanclas como la mascarilla).
Los vestuarios de los que harán uso en los cursos de los niños serán los VESTUARIOS
PRINCIPALES, ya que el aforo es más grande que los de los grupos.
Los niños menores de 8 años podrán entrar acompañados de un adulto, el vestuario
que utilizarán dependerá de si vienen acompañados por un hombre o una mujer.
Los niños que tengan clase en la Piscina Grande (CALAMARES/ XURELOS/
CACHALOTES/ GOLFIÑOS Y ESCUALOS), podrán ir entrando y se colocarán en el
lugar señalado como ZONA DE ESPERA, hasta que estén todos dentro y haya salido
el grupo que estuviese en la piscina, será entonces, cuando el técnico de cada clase
irá a por ellos e irán en filas al lado contrario para colocarse en la zona de inicio de
las clases.
Los niños del V.P. esperarán a que el TÉCNICO/SOCORRISTA vaya al vestuario a por
ellos, entrarán agarrados a una cuerda (CADA VESTUARIO TENDRÁ UN COLOR
DIFERENTE PARA QUE LOS NIÑOS SEPAN DE CUAL SALIERON) los colocará a todos
en la ZONA DE ESPERA de la piscina pequeña y al igual que los niños de la piscina
grande, una vez que los de la clase anterior tengan la fila de salida formada en el
sitio destinado para ello, estos irán a la ZONA DE INICIO DE LAS CLASES en donde
colocarán las chanclas y las mascarillas para empezar la actividad.
Una vez todos los niños hayan salido a la ZONA DE ESPERA los vestuarios tienen que
quedar recogidos , toda la ropa, toallas o calzado tienen que quedar dentro de las
TAQUILLAS , estas funcionan con CANDADO O MONEDA (en el caso de la instalación
de NAVIA solo con CANDADO).
▪ ADULTOS:
En el caso de los adultos, al no coincidir con las clases de los niños, podrán hacer uso del
vestuario principal, el acceso de los CURSILLISTAS NO ABONADOS será desde 20´antes del
inicio de la actividad, pero se aconseja que para minimizar la estancia en los vestuarios,
estos, ya vengan cambiados de casa.
o ZONA DE ESPERA entre clases.
▪ NIÑOS:
Marcaremos una ZONA DE ESPERA en la pared, que coincide con las puertas de los
vestuarios, en donde se colocarán los niños antes del inicio de las clases, desde ese lado no
se darán las clases, será del lado contrario. Permanecerán esperando hasta que los niños
que están en las clases (del otro lado de la piscina) formen las filas para salir.
Una vez que las filas estén formadas, los que entran en clase irán al lado de la piscina desde
el que impartirán la clase ZONA DE INICIO (la mascarilla la dejarán sobre las chanclas,
aconsejamos que traigan una bolsita para que no se mojen) y será ese el momento en el
que los que acabaron la clase irán hacia los vestuarios.
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▪ ADULTOS:
En el caso de los adultos haremos de una forma similar, las clases se impartirán del lado
contrario a la entrada de vestuarios, así que esperarán a que el técnico finalice la clase
anterior y vaya a buscarlos a la ZONA DE ESPERA, que como en niños, será la pared de los
vestuarios, de esta manera no se cruzaran los grupos y se dirigirán con el técnico a la ZONA
DE INICIO de las clases, en donde tendrán percheros para dejar las toallas, mascarilla y las
chanclas.
El sentido de circulación en ambas piscinas será circular, de esta manera no se cruzarán los
grupos (HABRÁ UNAS FLECHAS QUE LO MARQUEN)

o Tránsito de la Piscina a los Vestuarios:
▪ NIÑOS:
Una vez hayan finalizado la clase y se hayan colocado las chanclas y las mascarillas, haremos
dos
filas,
tanto
en
la
PISCINA
PEQUEÑA
como
en
la
GRANDE.
En la PISCINA PEQUEÑA, cada una de las filas tendrá una cuerda de diferente color,
diferenciando VESTUARIO FEMENINO Y VESTUARIO MASCULINO, de esta manera será más
fácil para los niños recordar de que vestuario salieron. Una vez que los niños están agarrados
a la cuerda, se colocarán en el pasillo central y detrás de las cuerdas se colocarán las filas de
los niños de la PISCINA GRANDE.
Será el SOCORRISTA con ayuda del TÉCNICO DE LA PISCINA GRANDE de mayor nivel (tienen
que ser siempre un chico y una chica), quienes los entreguen en los vestuarios
correspondientes UNO POR UNO EN MANO, y posteriormente harán una revisión de que
están todos los niños entregados.
Los Adultos que vayan a recoger a los niños tendrán que esperar separados, con la mascarilla
y AL LADO DE LA ZONA DE CAMBIO en la que va a estar con el niño, evitaremos así
concentraciones en la puerta y los técnicos podrán entrar con los niños hasta el interior del
vestuario manteniendo las distancias.
▪ ADULTOS:
Una vez finalizada la clase, saldrán del agua por el lado de la ZONA DE INICIO, tendrán que
recoger sus cosas y colocarse las mascarillas para dirigirse al pasillo central por donde tienen
la salida hacia los vestuarios.
o Distribución en las clases:
▪ NIÑOS:
✓ PISCINA PEQUEÑA: Cada uno de los grupos tendrá asignado una calle y cada calle
tendrá marcada en sus laterales mediante aros, zonas de espera para los niños
mientras no están dentro del agua, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m.
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✓ PISCINA GRANDE: En el caso de los grupos de CALAMAR 4-6 en el vaso grande
haremos lo mismo que en el vaso pequeño marcando con aros la distancia de
seguridad, pero en los grupos de los mayores (CALAMAR 7-11, XURELO, CACHALOTE,
GOLFIÑO Y ESCUALO), que estarán en el agua marcaremos en las corcheras (con unas
bolitas rojas/amarillas) a ambos lados de las calles puestos a 1,5m, para que en el
caso de que coincidan en el extremo de la calle, mantengan las distancias.
▪ ADULTOS:
✓ PISCINA PEQUEÑA: Tendremos diferentes opciones de distribución:
- AQUAGYM/ AQUAPILATES: colocaremos las corcheras en forma de cuadrícula,
de tal manera que los usuarios en ningún momento entran en contacto, tendrán
solo su cuadrícula para realizar los ejercicios, así mismo, se reduce el ratio
quedando en un máximo de 21/24 personas realizando ejercicio a la vez, con
espacios individualizados.
- FUNCIONAL: se colocarán en por calles, con un máximo de 6 personas por calle,
de esta manera nos aseguramos de que se mantiene la distancia de seguridad.
- AFAUGA: En esta clase podemos usar cualquiera de las dos distribuciones
anteriores, dependiendo del número de inscritos y del tipo de sesión que vayan
a realizar.
✓ PISCINA GRANDE: En la piscina grande la distribución será igual que en niños, en este
caso, el número máximo de usuarios por calle será de 6 (excepto Afauga y Funcional),
y tendremos marcadas las corcheras con bolas roja/amarillas, cada 1,5 m para que
tengan separación en el caso de tener que parar a hacer alguna corrección o
descansar.
o Material a utilizar: En cada una de las calles en las que se imparta clase tendrá que haber una
caja con el material que van a utilizar y un bote con desinfectante, la finalización de cada clase
será con los alumnos recogiendo cada uno su material y depositándolo en la caja y el técnico
desinfectándolo con el pulverizador (disolución al 5% de agua con cloro), de esta manera
queda todo preparado para la clase siguiente y los técnicos pueden echar una mano con la
entrada y la salida de los siguientes grupos.
o Metodología: En primer lugar, cada uno de los técnicos tendrán que impartir las clases usando
la mascarilla.
▪ PISCINA PEQUEÑA:
✓ Los técnicos tendrán que llevar a los niños uno por uno y en la medida de lo posible,
que la vuelta la hagan solitos utilizando el bordillo (en la mayoría de las sesiones del
libro de sesión, las vueltas son por dentro del agua haciendo el uso del bordillo)
tendrán que tener especial cuidado de que no se junten sobre todo a la vuelta, que
habrá niños que la hagan más lenta.
✓ Una vez hayan vuelto ya sea por dentro del agua como por fuera, tendrán que
situarse en su aro asignado.
✓ No se podrán hacer juegos en los que compartan material, jueguen al pilla…
✓ Los técnicos impartirán las clases desde fuera del agua utilizando material de apoyo
para total seguridad de los niños, en el caso de ser necesario las darán desde dentro
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del agua, casos como niños con mucho miedo, tipo de clases especiales, clases
esporádicas sorpresa…
▪ VASO GRANDE:
✓ NIÑOS Y ADULTOS: En el caso de los grupos del VASO GRANDE, tanto en niños como
en adultos, haremos lo siguiente:
- ENTRARAN EN EL AGUA POR NIVEL TÉCNICO.
- TENDREMOS PIZARRAS CON LAS SESIONES DIBUJADAS, ESCRITAS, NOS
ADAPTAREMOS A CADA NIVEL, para que todos entiendan las tareas a realizar.
- LAS CORRECCIONES SERÁN UNA VEZ LLEGUEN A LA PARED, Y SERÁN
INDIVIDUALES PARA QUE NO SE AGRUPEN sin la distancia adecuada. Podemos
hacer uso de los dos lados del Vaso para esas correcciones.
- SI NECESITAN DESCANSAR LO HARÁN EN LAS CORCHERAS DE COLORES
PREPARADAS PARA ELLO.
- EN EL CASO DE NECESITAR HACER ALGUNA CORRECCIÓN GRUPAL FUERA DE LA
PISCINA, SE TENDRÁN QUE PONER TODOS LAS MASCARILLAS.
▪ RATIOS: Se han reducido los RATIOS para minimizar tiempos de Espera y aumentar la
seguridad de las clases:
✓ NIÑOS:
- MIÑOCAS : máximo 6 inscritos.
- TARTARUGAS: máximo 7 inscritos.
- CALAMARES 4-6: máximo 8 inscritos.
- CALAMARES 7-11: máximo 10 inscritos.
- XURELO: máximo 10 inscritos.
- CACHALOTE: máximo 12 inscritos.
- GOLFIÑOS: máximo 12 inscritos.
- ESCUALOS: máximo 12 inscritos.
- Según la necesidad de espacio que tengamos en alguno de estos cursos haremos
uso de dos calles, pudiendo en ese caso aumentar el ratio.
✓ ADULTOS:
- DESCUBRE Y PROGRESA:
▪ Piscina pequeña = 6 (1 calle) o 12 (2 calles)
▪ Piscina grande = 7 (1 calle) o 12 (2 calles)
- PERFECCIONA Y MASTER = 12 (2 calles)
- AQUAGYM/AQUAPILATES/AQUAZUMBA = 21 (Coia y Barreiro) y 24 en Navia con toda la
piscina.
- AFAUGA = 18 con toda la piscina / 9 con la media / 7 (1 calle)
- FUNCIONAL = 7 (1 calle), 12 (2 calles)

- Según la necesidad de espacio que tengamos en alguno de estos cursos haremos
uso de dos calles, pudiendo en ese caso aumentar el ratio.

A continuación, adjuntamos los planos de las tres instalaciones en donde están definidas las diferentes
zonas, además de los recorridos que harán tanto los niños como los adultos evitando en la medida de lo
posible que se produzcan cruces:
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NAVIA:

COIA:
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BARREIRO:
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9.

DPTO. PÁDEL:
9.1. Acceso y recorrido por la instalación:
o Accediendo por la puerta principal del centro se encontrarán el mismo punto de desinfección
en la entrada principal que el resto de usuarios.
o El uso de la mascarilla es obligatorio en todas las situaciones, excepto para jugadores
federados sólo dentro de la pista, teniendo que dejar visible en todo momento la licencia
federativa para el control de nuestro personal.
o En los diferentes pasillos de recorrido habrá flechas que marquen la doble dirección “por la
derecha” para evitar circulaciones cruzadas.
o En la medida de lo posible tendremos abiertas las puertas que comunican el edificio con las
zonas de pádel, para minimizar los puntos de contacto para abrir esas manillas, y salvo que las
condiciones ambientales perjudiquen mucho el interior del edificio, se mantendrá así hasta
nuevo aviso.
9.2. Vestuarios.
o Debido a las reducidas dimensiones de los vestuarios, pediremos colaboración a los usuarios
para no utilizar los mismos, y hacerlo únicamente en casos de fuerza mayor pero siempre
cumpliendo estrictamente las normas establecidas.
o Igualmente en la puerta de cada vestuario colocaremos un cartel con el aforo permitido en
cada vestuario y con las normas de utilización.
o Estará marcado igualmente la zona del banco que se puede utilizar únicamente estando a
1,5m de los otros puestos para no tener que utilizar mascarilla en su interior.
9.3. Sillas/bancos de los jugadores:
o Mantenemos en las pistas las sillas o bancos de apoyo a los jugadores. En Navia las sillas
estarán separadas a 1,5m entre sí, con marcas en el suelo que ayuden a identificar esa
separación.
o El personal técnico de pádel será el que en todo momento procure informar a los usuarios que
las sillas no deben moverse, y en caso que esto se produzca colocarlas nuevamente en su sitio.
9.4. Alquiler y/o Préstamo de Palas y Pelotas:
o Alquiler de palas. Limpieza y desinfección por parte de recepción en la devolución. (En Barreiro
ya vi gente jugando con las palas de préstamo, así que entiendo que ya se está realizando así)
o Préstamo de pelotas no se realiza.
9.5. Limpieza y desinfección:
o Tanto al llegar a la zona de las pistas, cómo en otras zonas entre las mismas tendremos varios
tótems con dispensadores de gel hidroalcohólico a disposición de los usuarios.
o A su vez pondremos a disposición de los jugadores un bote con spray desinfectante por pista,
para que puedan utilizar sobre su propia sillas/banco antes, pero especialmente después de su
uso. Pediremos colaboración, pero será un elemento obligatorio si usan estos.
o En cada zona de almacén de pádel, la empresa gestora del servicio de pádel pondrá a
disposición de los técnicos un bidón con producto desinfectante y papel mecha para proceder
a su desinfección.
9.6. Clases:
o Los técnicos usarán mascarilla en todo momento.
o El tipo de mascarilla será el que le recomiende el servicio de prevención ajena de la empresa.
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o Las clases se recortan 5´ para evitar el cruce de alumnos entre los que entran y salen, y que él
técnico pueda desinfectar el material común utilizado.
o Recomendaremos a los alumnos que utilicen las taquillas para dejar las pertenencias durante
la clase, pero en caso de no querer hacerlo éstas no podrán meterse dentro de la pista ni estar
pegadas unas a otras en la parte exterior de la pista.
o Préstamo de palas a alumnos con limpieza y desinfección por parte del monitor al finalizar
o Al final de cada turno, cada técnico desinfectará su material para que pueda ser compartido
con el resto de técnicos en los siguientes turnos.
9.7. Recomendaciones de la federación española de pádel para la práctica del pádel:
o Es responsabilidad de los usuarios el no acudir a un centro deportivo si tiene cualquier duda
acerca de su estado de salud.
o Los usuarios de las instalaciones deberán acceder a las mismas solos, así como permanecer en
ellas el tiempo mínimo necesario para la realización de la actividad deportiva.
o Los usuarios deberán respetar todos los protocolos establecidos en la instalación a fin de
protegerse y proteger al resto de usuarios y personal.
o La pareja deberá mantener en todo momento la distancia de separación de 1,5m. durante el
juego.
o Para ello, se aconseja avisarse entre los miembros de la pareja de qué jugador va a por toda
bola del medio, cumpliendo así la separación mínima de 1,5m.
o Se aconseja que no exista cambio de lado de pista durante el partido.
o El material utilizado, a excepción de las pelotas, no podrá ser compartido. Cada jugador
deberá utilizar su pala y su ropa sin posibilidad de préstamo.
9.8. Control y cumplimiento de los puntos anteriores:
o El personal técnico de pádel será el responsable que se cumplan todas las normas aquí
establecidas.
9.9. Liga interna. Aplazada hasta nuevo aviso.
9.10. Interclass. Anulada hasta nuevo aviso.
9.11. Competición federada por equipos. Pendiente de recibir información de la Federación Gallega
9.12. Torneos. A la espera de la evolución de las instrucciones del CSD para la celebración de
competiciones.

10. GABINETES
10.1. Reserva de la cita: El proceso de reserva no varía (telefónica, presencial, web de reservas).
10.2.Acceso a la instalación y zona de espera:
o Solicitamos que se acuda sin acompañante (en la medida de lo posible) y poco tiempo antes
de la hora para evitar periodos largo de espera.
o Retiramos mobiliario en la zona de espera, para evitar desinfectar sillas, revistas, etc.
o El paciente que tiene cita a continuación esperará dentro de la sala que permanecerá con la
puerta abierta y ya desinfectada a la espera de la llegada del fisioterapeuta.
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o Carteles informativos de las normas de funcionamiento de los gabinetes en la zona de espera,
además del aforo, indicando que el resto deben esperar en el hall de la instalación.
10.3. Proceso de atención:
o Obligatorio el uso de mascarilla por el paciente hasta llegar a la cabina, pudiendo quitarla
dentro de la sala (fisio). En el caso de Nutrición ambos con mascarilla.
o El cliente debe retirar pulseras, colgantes o cualquier otro adorno metálico. Dónde puede
permanecer el virus durante días (fisio).
10.4. Limpieza y desinfección:
o Todo el material se desechará en las papeleras habilitadas para ello.
o Tras cada sesión desinfectaremos pomos de las puertas, perchero, silla para descalzarse,
camilla y cualquier otro elemento que hubiese entrado en contacto con el paciente (equipos
terapéuticos).
o Sabanilla desechable de papel bobina cómo hasta el momento.
o Entre sesión se ventilará de ser posible la sala con ventilación natural.
11. CAMPUS MULTIDEPORTE /CENTRO DE OCIO / LUDOTECAS: Estamos a la espera que la Xunta
determine las condiciones que marcan el funcionamiento de este tipo de servicios, para añadirlo
entonces a este plan de contingencia, en una versión actualizada. En todo caso en el momento de la
reapertura se seguirán todas las indicaciones de la administración competente.
12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
12.1. Protocolo a seguir ante síntomas del Covid (trabajadores y usuarios):
o Según el Ministerio de Sanidad los síntomas relacionados con el Covid son los siguientes (tos,
fiebre, sensación de falta de aire, además de otros más relacionados con percepciones
internas de cada persona).
o Cuando detectemos o nos trasladen los siguientes síntomas, el procedimiento de actuación
será el siguiente:
▪ Con TRABAJADORES:
▪ Informar al responsable del centro (y este a su vez al director de operaciones,
departamento de PRL, y RRHH).
▪ Se protege en todo momento con la mascarilla FPP2 hasta abandonar el centro.
▪ Se dirige a su casa y comienza el protocolo de actuación que marca el ministerio
de sanidad.
▪ Con USUARIOS:
▪ En primer lugar la persona que se vaya a dirigir al usuario se protege con
mascarilla FPP2, Pantalla/gafas, guantes que habrá a disposición de todos los
trabajadores en cada departamento (Piscina, Sala Fitness, Recepción y oficina)
▪ Se le indica al usuario que en las circunstancias actuales, no puede seguir
utilizando las instalaciones para protegerse a sí mismo y al resto de las personas.
▪ Le facilitamos una mascarilla FPP2 que tendrá que llevar puesta durante todo el
tiempo que esté en la instalación, mientras recoge sus pertenencias.
▪ Si podemos evitar que las recoja personalmente, le ofrecemos la posibilidad que
se las recojamos nosotros en vestuario, y en caso contrario le acompañamos en
todo momento hasta que abandone el centro.
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▪

Informamos de la situación al responsable del centro (y este a su vez al director
de operaciones, departamento de PRL, y RRHH).

13. DESINFECCIÓN PREVIA y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA:
13.1. Desinfección Previa, realizada por la empresa Galides, se adjuntan certificados de desinfección.
13.2. Procedimiento de Limpieza Covid19, a lo largo del plan de contingencia se ha hecho referencia
en numerosas ocasiones a procesos de limpieza y desinfección que realizarían los propios usuarios
tras la utilización de determinados materiales, los propios técnicos de MáisQueAuga en
determinadas situaciones, pero sin duda la responsabilidad mayor recae, como es obvio, en el
Dpto. de Limpieza. La empresa especializada ha presentado un procedimiento específico adjunto
en el Plan de Contingencia presentado al Concello, destacando aquí cómo más importante:
o Se ha elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones del ministerio de Sanidad y de la
Consellería de Sanidade.
o Recoge el protocolo de desinfección que elimina la carga microbiana de las superficies que
complementa el procedimiento habitual de la limpieza de los centros.
o Se recogen los EPI´s, equipos de trabajo, útiles y productos químicos a utilizar, además de
cómo tratar los residuos generados.
o Se incrementan 75 horas (25h por centro) para este procedimiento de desinfección, que
supone casi un 20% de incremento en coste de laboral.

o También se recogen las zonas, frecuencias y productos a utilizar en esta desinfección.
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14. SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS, hemos acometido un fuerte proceso de señalización de los centros
para facilitar que se respete la distancia interpersonal de seguridad, y que recuerde las nuevas normas
de funcionamiento de esta nueva situación para reforzar a su vez el mensaje de nuestro personal,
apoyándose en los mismos.
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15. ANEXOS:
15.1. Anexo I, Certificados de desinfección frente a Covid 19.
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Vigo a 1 de Marzo de 2021
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