
 

Normativa de apertura de las pistas 
municipales de atletismo para la práctica 

deportiva. 
 
El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, según resolución nº 521/2020 para la apertura de la 
pista de atletismo situada en el polideportivo 1º de Mayo para la práctica deportiva, adoptó las medidas 
preventivas para la prevención y contención de la COVID – 19 para la vuelta hacia una nueva 
normalidad. Con la llegada de la nueva temporada deportiva todos nuestros usuarios (clubes o 
entidades, deportistas individuales, opositores etc) demandan la necesidad de poder practicar deporte 
en nuestras instalaciones y por ello se debe poner de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en 
las medidas de prevención para evitar la transmisión del COVID – 19.  
 
Además para el entrenamiento de la modalidad deportiva de atletismo federado se encuentra 
autorizado, el 5 de agosto de 2020, por la Dirección General de Promoción del Deporte, Hábitos 
Saludables y Tejido Deportivo de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía tras 
el visado de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. 
 
Normas de carácter general 
 

1. Limpieza y desinfección de las instalaciones realizada previamente a la reapertura de la 
instalación a través del personal de obra y servicios del ayuntamiento con productos 
homologados. Se realizará desinfección diaria de todo el espacio deportivo, la pista de 
atletismo, así como del servicio y recorrido de circulación de acceso a dicho espacio. 
 

2. Accederán deportistas federados pertenecientes, a clubes con domicilio fiscal en San Juan de 
Aznalfarache, o que se encuentren empadronados en nuestro municipio. Sólo podrán acceder 
los deportistas federados mayores de 6 años. 
 

3. Podrán acceder deportistas individuales para realizar su entrenamiento así como grupos de 
entrenamiento que no superen las 20 personas (incluido el entrenador). Se tendrán en cuenta 
que no se supere el 65% de aforo de la instalación en cada turno.  

 
4. El entrenador llevará siempre mascarilla, guardando una distancia de seguridad mínima de dos 

metros. Los entrenadores han de programar los entrenamientos cumpliendo todas las normas 
de distancias, aforos, horarios establecidos y minimizando, en todo momento, el contacto de 
manera rigurosa. 

 



 
5. Podrá acceder con los deportistas un entrenador que deberá de acreditarlo (ficha federativa o 

contrato laboral).  
 
6. Se expondrá de manera visible al público la cartelería donde se señalice la entrada y salida del 

recinto, así como la de límite de separación entre los usuarios previa a la entrada. 
 

7. Los vestuarios no podrán utilizarse para los entrenamientos. Permanecerán abiertos los aseos 
(WC), a los que solo estará permitido el acceso de una sola persona a la vez para espacios 
inferiores a 4 m2. Para aquellos con más de 4 m2 la ocupación será del 50% del número de 
cabinas/urinarios. 

 
8. Quedará precintada la fuente de agua. Cada deportista debe llevarse si lo considera necesario 

su propia botella de agua o bebida isotónica de uso individual.  
 

9. El acceso a la pista de atletismo se realizará por la puerta principal del polideportivo 1º de mayo  
acotando un pasillo para conducir a los deportistas hacia la pista de atletismo para evitar 
aglomeraciones.  

 
10. La salida de la pista de atletismo se realizará por la puerta de entrada principal al Polideportivo 

1º de mayo que se encontrará acotada con respecto a la entrada de la instalación para que no 
haya aglomeración entre usuarios y con distancia de seguridad señalizada en el suelo.  

 
11. Los usuarios para acceder a la instalación deberán de llevar puesta la mascarilla y desinfectarse 

las manos en el pulverizador que se encuentra en la entrada previo al control de acceso a la 
instalación.  

 
12. Cuando lleguen al control de acceso y el deportista se identifique podrá acceder a la pista de 

atletismo y dejar sus pertenencias, durante su entrenamiento, en el punto “sucio” ubicado en 
dicho espacio deportivo.   
 

13. El deportista deberá de llevar un kit de higiene (gel, trapo) para utilizarlo cada vez que vaya a 
utilizar un material que haya sido utilizado por otra persona.  

 
14. Al finalizar el turno de horario todos los deportistas deberán de abandonar la instalación por la 

salida establecida. Después de abandonar la instalación todos los deportistas el operario 
designado realizará desinfección del aseo, materiales y elementos comunes (pomos, 
barandillas) 
 



 
15. Los deportistas deberán de encontrarse en la puerta de acceso a la instalación 5 minutos antes 

del horario del turno establecido. Si el deportista llega pasada la hora de comienzo del turno no 
podrá acceder a la instalación. 

 
 

Normas específicas 
 

1. En todo caso existirá obligación de cumplimiento de las medidas de higiene y protección 
establecidas por las autoridades sanitarias. 
 

2. Prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 
compatibles con la COVID-19 o haya estado en contacto con personas enfermas del mismo. 

 
 
 
 

3. Los horarios por turnos será los siguientes:  
 
- Horario de mañana:  
Primer turno: 8:00 a 9:15 de lunes a viernes. 
Segundo turno: 9:30 a 11:00 de lunes a viernes. 
Tercer turno: 11:15 a 12:30 de lunes a viernes. 
Cuarto turno: 12:45 a 14:00 de lunes a viernes. 
 
- Horario de tarde:  
Quinto turno: 14:45 a 16:00 de lunes a viernes. 
Sexto turno: 21:00 a 22:00 lunes a viernes. 
Horario exclusivo de entrenamientos para los clubes de atletismo del municipio y escuelas 
deportivas municipales (se establecerá con la delegación el turno de entrenamiento de cada 
turno): 17:00 a 20:50 lunes a viernes. 

 
4. El aforo máximo por turno será de 50 personas (atletas + entrenadores). 

 
5. Para poder acceder a la pista de atletismo se tendrá que concertar cita previa, a continuación se 

especifica el procedimiento para la utilización de la pista de atletismo por parte de los clubes 
deportivos del municipo:  
 
- Deportistas federados pertenecientes a clubes de atletismo con domicilio fiscal en San Juan 

de Aznalfarache: a través del correo electrónico (deportes@sanjuandeaznalfarache.es) el 
presidente o presidenta notificará un listado de atletas y entrenadores en el horario asignado 
a los clubes deportivos. Al inicio de la semana el presidente o presidenta deberá de enviar 
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a la delegación de deportes a través del correo electrónico 
(deportes@sanjuandeaznalfarache.es) el registro de acceso de cada uno de los deportistas a 
la instalación de la semana anterior. 
 

6. Para los deportistas, entidades, asociaciones, grupos de entrenamientos tendrán que reservar un 
horario de turno con cita previa a través del correo electrónico 
(deportes@sanjuandeaznalfarache.es) con una antelación de 48 horas como máximo (teniendo 
en cuenta que la reserva de cada lunes habrá que realizarla como máximo el viernes previo al 
lunes solicitado, sábado y domingo no se podrá realizar reservas por correo). El horario para 
realizar la reserva será de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 donde deberán de indicar nombre, 
apellidos y DNI de cada uno de los usuarios que vayan acceder a la instalación.   La reserva 
será aceptada cuando realicen el abono de la tasa por utilización de la pista de atletismo y 
tengan el acceso autorizado a través del correo electrónico.   

 
7. Para el uso de tacos de salida, lastres, vallas, foso de arena, colchoneta de salto de altura 

deberán ser desinfectados en cada cambio de turno.  
 

8. Los usos de las calles serán alternos, dejando siempre una calle sin uso en medio, para aumentar 
la distancia de seguridad entre los atletas. Los atletas deberán de mantener la distancia de 
seguridad entre ellos.   

9. Antes y después de los entrenamientos es muy importante lavarse las manos con agua y jabón 
o gel hidroalcohólico. Se recomienda el uso de soluciones hidroalcohólicas en botes de uso 
individual, podrán disponer de los mismos en los aseos de pista.  

10. En las zonas de saltos horizontales y verticales se mantendrá la distancia de seguridad mientras 
se espera su turno y no habiendo más de 8 personas en cada zona. 
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