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1.-INTRODUCIÓN. 

Debido a las circunstancias actuales en las que nos vemos inmersos, las diferentes actividades 

deportivas requieren de una regularización en cuanto a medidas preventivas en materia de 

seguridad que salvaguarden la integridad de los asistentes y mitiguen la propagación del 

COVID-19 entre las personas participantes y organizadores de dichas actividades. 

El Plan de prevención de contagios estará basado en una evaluación de riesgos que permita 

identificar un conjunto de medidas y acciones básicas concretas de respuesta, que se deberán 

tomar para afrontar de manera adecuada y efectiva a nivel de prevención de los contagios. El 

presente plan de prevención se orienta a los riesgos generados por la actual pandemia de 

Covid-19 (SARS-Cov-2).  

A través de la evaluación del riesgo, se deben concretar las medidas preventivas que la 

organización de la actividad debe poner en marcha. Estas medidas se encuentran recogidas en 

el presente documento. 

El plan de prevención de contagios debe garantizar la capacidad de respuesta y la coordinación 

de la gestión interna de la actividad, ante el escenario de fase la pandemia en la que nos 

encontramos. 

2.-OBJETIVO DEL DOCUMENTO. 

Este documento se ha desarrollado para establecer recomendaciones e indicaciones que 

ayuden a la práctica de un deporte seguro en las diferentes instalaciones deportivas en 

Tenerife. 

La pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, por su virulencia, capacidad de transmisión y elevada 

morbi-mortalidad causando la COVID-19, ha afectado de una forma insospechada a todos los 

ámbitos de la sociedad, entre ellos al deporte en todas sus manifestaciones.  

La protección de la salud, no entiende de preferencias, por lo que este protocolo de actuación 

es de utilidad para todos los deportistas. 

2.1 DESCRIPCÓN. 

Se trata de un torneo no federado de pádel organizado por CHANVENGAS PÁDEL, que se 

celebrará en la isla de Tenerife.  

Será los días;  19,20,21 de marzo, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 de abril, 7, 8, 9, 21, 22, 23 de 

mayo, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de junio, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18 de julio.  
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Los lugares donde se desarrollará la actividad son los siguientes: 

- Aqua Pádel (Aqua Club Termal, Calle Galicia, 6, 38660  Torvisca Alto,  Santa Cruz de Tenerife). 

- Círculo de Amistad (Autopista del Sur, TF 1, Km. 12, 38002 Barranco Hondo, Candelaria, 

Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife).  

- Cuarto Set (Parque Toscal Centro de Tenis y Pádel, TF-316, 38400 Puerto de la Cruz, Santa 

Cruz de Tenerife).  

- Hípico Buzanada (Camino los Migueles, 82, 38627 Arona, Santa Cruz de Tenerife). 

- Indoor Santa Cruz (Av. Barranco Santos, 1, 38001 Santa Cruz de Tenerife). 

- Jardín Del Mar 

- La Matanza (Calle La Resbala, s/n, 38379 La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife). 

- Las Palmeras Güímar 2.0 (Av. Ing. Manuel González, 38508 Puertito de Güímar, Santa Cruz de 

Tenerife).  

- Club de Mar Radazul (Calle Juan Sebastián El Cano, 27, 38109 Radazul, Santa Cruz de 

Tenerife).  

- Club Náutico Playa San Marcos (Paseo Miramar, 5, 38430 San Marcos, Santa Cruz de 

Tenerife).  

- Club Náutico Social La Galera (Pto. Deportivo La Galera. Avda. del Generalísimo, 22, 38530 

Candelaria, Santa Cruz de Tenerife).  

- Club Náutico Puertito de Güímar (Camino las Bajas, 2, 38508 Puertito de Güímar, Santa Cruz 

de Tenerife).  

- Club de Tenis Tenerife (Av. de Bélgica, 27, 38007 Santa Cruz de Tenerife). 

- Nexsport Adeje (Av. Palo Mayor, 7, 38670 Adeje, Santa Cruz de Tenerife). 

- Padelcan (Calle el Bufadero, 86, 38180 María Jiménez, Santa Cruz de Tenerife). 

- Punta del Rey (Av. Maritima, 165, 38530 Candelaria, Santa Cruz de Tenerife). 

- San Miguel (Av de Lucio Díaz Flores Feo Sin Número, 38639 Llano Del Camello (Las Chafiras), 

Santa Cruz de Tenerife).  
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- Top Pádel (Top Training (t3, Av. de los Acantilados, s/n, 38679 Tenerife, Santa Cruz de 

Tenerife) (Avenida Chasna S/n Frente al campo de fútbol de, 38600 Granadilla, Santa Cruz de 

Tenerife).  

- Triperos Triky (Calle el Cristo, 26, 38108 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife). 

- Vulcano Sports (38630 Costa del Silencio, Santa Cruz de Tenerife) 

- Wurko Pádel (Calle Subida al Mayorazgo, 27, 38110 Santa Cruz de Tenerife) 

 En el torneo participaran personas del mismo ámbito y serán  4 jugadores o jugadoras por 

partido con un juez,  en cada encuentro se disputaran 10 partidos.   

3.-MARCO LEGAL: 

A continuación se recogen las medidas a seguir en cuanto a la celebración de eventos 

deportivos y uso de instalaciones dispuestas en el  BOC. 

Adoptado por el Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 28 de enero de 2021, el 

Acuerdo por el que se modifican puntualmente las medidas de prevención establecidas 

mediante Acuerdo del Gobierno de 19 de junio de 2020, 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, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma, y de 

conformidad con el apartado cuarto del citado Acuerdo. 

Medidas  para  la  Comunidad   Autónoma  de  Canarias  mientras  subsista  la  declaración de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19- 

3.13. Práctica de la actividad física y deportiva al aire libre y en instalaciones y centros 

deportivos. 

1. La práctica de actividad física y deportiva al aire libre puede llevarse a cabo respetando las

siguientes restricciones en función del nivel de alerta en que se encuentre el territorio según lo 

dispuesto en el apartado 2.1.13: 

a) Hasta el nivel de alerta 1, no se superará el aforo establecido para cada una de las estancias

o espacios en el caso de instalaciones y centros deportivos. En las actividades colectivas en las

que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se 

permite un número máximo de 10 personas por grupo, incluido el monitor, garantizando que se 

mantiene la distancia indicada entre los distintos grupos en todo momento y haciendo uso de 

mascarilla obligatoriamente. 
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b) En el nivel de alerta 2, no se superará el 75% del aforo establecido para cada una de las

estancias o espacios en el caso de instalaciones y centros deportivos. En las actividades 

colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros 

permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el 

monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada entre los distintos grupos en todo 

momento y haciendo uso de mascarilla obligatoriamente. 

c) En el nivel de alerta 3, no se superará el 50% del aforo establecido para cada una de las

estancias o espacios en el caso de instalaciones y centros deportivos. En las actividades 

colectivas en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de 2 metros 

permanentemente, se permite un número máximo de 4 personas por grupo, incluido el 

monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada entre los distintos grupos en todo 

momento y haciendo uso de la mascarilla obligatoriamente. 

d) En nivel de alerta 4, solo se permite la práctica de deporte individual y aquella en la que

puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros permanentemente. 

No podrán practicarse deportes de equipo ni aquellas prácticas o ejercicios en los que no pueda 

garantizarse la distancia indicada en todo momento. 

En el caso de actividades deportivas de menores en instalaciones al aire libre que dispongan de 

gradas se podrá permitir que las personas acompañantes (máximo de 2 personas por menor), 

puedan ocuparlas hasta un máximo de un 33% del aforo, manteniendo todas las medidas de 

prevención y protección. 

2. La práctica de actividad física y deportiva en zonas interiores de instalaciones y centros

deportivos puede llevarse a cabo respetando las siguientes restricciones, en función del nivel de 

alerta establecido para cada territorio según lo dispuesto en el apartado 2.1.13, sin perjuicio 

del uso obligatorio de la mascarilla: 

a) Hasta el nivel de alerta 1, no se superará el 75% del aforo establecido para cada una de las

estancias o espacios. En las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la 

distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 10 

personas por grupo, incluido el monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada 

entre los  distintos  grupos  en  todo  momento y haciendo  uso de mascarilla obligatoriamente. 

b) En el nivel de alerta 2, no se superará el 50% del aforo establecido para cada una de las

estancias o espacios. En las actividades colectivas en las que no sea posible mantener la 

distancia de seguridad de 2 metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 

personas por grupo incluido el monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada 

entre los distintos grupos en todo  momento y  haciendo uso  de  mascarilla obligatoriamente. 
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c) En los niveles de alerta 3 y 4 se prohíbe la práctica de actividad física y deportiva en las zonas 

interiores de instalaciones y centros deportivos. 

3. En la práctica de la actividad física o deportiva en instalaciones y centros deportivos se 

cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Durante la realización de la actividad deportiva se mantendrá la distancia interpersonal de 2 

metros. En caso de usarse aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán para mantener la 

distancia o se anulará el uso de los que no puedan reubicarse a esta distancia. 

b) Si por las características de la actividad no es posible mantener la distancia de seguridad de 

2 metros, por ejemplo, en deportes de equipo, se intentará evitar el contacto físico directo y se 

organizará la actividad para que los usuarios formen un grupo estable e identificado en todas 

las ocasiones (equipo) evitando su contacto con otros grupos, salvo en el desarrollo de 

competiciones en el ámbito federado exclusivamente hasta el nivel de alerta 1. 

c) Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se pueden dejar en los espacios provistos para 

este propósito. 

d) Las personas deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares. 

e) Antes de entrar y salir del espacio asignado, se procederá a la higiene de manos mediante el 

uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, debidamente autorizados 

y registrados, que estarán en lugares accesibles, en todo caso a la entrada de cada espacio, y 

siempre en condiciones de uso. 

f) El personal técnico, monitor o entrenador y trabajadores deben mantener la distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones y usar mascarilla en todo momento. 

g) No están permitidas aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que se requiera 

contacto físico interpersonal continuado con el adversario. 

h) En los vestuarios y duchas se extremará cumplimiento de las medidas preventivas generales: 

aforo, distancia de seguridad interpersonal y uso de la mascarilla. 

4. En las instalaciones y centros deportivos para la práctica de actividades física y deportiva 

debe informarse, en cada uno de los accesos al establecimiento y a cada una de sus 

dependencias, de las medidas preventivas generales y las normas de uso establecidas y, en 

concreto: 

a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos, desinfección del 

material utilizado y distancia de seguridad. 

b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de restauración, y 

zonas de agua. 

c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene personal. 

d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado. 
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e) Aforo máximo en cada una de las estancias para la práctica de deporte, espacios comunes, 

aseos, duchas, vestuarios o cualquier otra dependencia. 

5. El titular del establecimiento dispondrá y garantizará la aplicación de un procedimiento 

específico de limpieza y desinfección, que contendrá los aspectos recogidos en el apartado 

2.2. 

La utilización de objetos, máquinas o material que impliquen manipulación directa por 

sucesivos usuarios se supervisará de manera permanente por un trabajador, con el fin de 

garantizar su limpieza y desinfección después de cada uso. Se promoverá la realización de 

higiene de manos antes y después de su uso. 

6. Deberá garantizarse la ventilación de los espacios interiores. A estos efectos deberán 

realizarse tareas de ventilación de las instalaciones por espacio de al menos 30 minutos al 

comienzo y al final de cada jornada, así como de forma frecuente durante esta y, 

obligatoriamente al finalizar cada clase o actividad de grupo. En el caso de utilización de 

ventilación mecánica deberá asegurarse el suministro de aire exterior y no podrá emplearse la 

función de recirculación de aire interior exclusivamente. 

7. En el caso de que en las instalaciones se presten otros servicios distintos de la actividad 

deportiva, se cumplirán los requisitos específicos establecidos para cada actividad en el 

presente Acuerdo. 

8. La persona o entidad titular de la instalación es responsable de garantizar el cumplimiento 

de las medidas preventivas establecidas en el presente Acuerdo. 

9. El uso de la mascarilla durante la práctica deportiva o actividad física al aire libre y en 

instalaciones y centros deportivos es obligatorio en todo momento con las excepciones 

previstas en los apartados 1.3.2.c) y f). 

Se muestra la siguiente tabla con las restricciones publicadas por el Gobierno de 

Canarias en el BOC con fecha 29 de Enero de 2021 para celebraciones de  oposiciones:  
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Apdo. Actividad Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

física al aire 

libre    de 

instalaciones y 

centros 

deportivos. 

· No se superará el 
aforo establecido 
para cada una de 
las 
estancias y centros 
deportivos. 
·En actividades 
colectivas en 
las que no sea 
posible mantener 
la distancia de 2 m 
permanentemente, 
se permiten grupos 
de 10 personas 
como máximo 
incluido el monitor, 
con 
uso de mascarilla 
obligatorio. 
Se garantizará la 
distancia de 
seguridad de 2 m 
entre los 
distintos grupos en 
todo momento. 
 

No se superará el 

75% del 
aforo en cada uno 

de los espacios 

y centros 
deportivos. 

En actividades 

colectivas en 
las que no sea 

posible mantener 

la distancia de 2 
m 

permanentemente, 

se permiten 
grupos 

de 6 personas 
como máximo 

incluido el 

monitor, con 
uso de mascarilla 

obligatorio. 

· Se garantizará la 
distancia de 

seguridad de 2 m 

entre los 
distintos grupos 

en todo momento. 

· No superará el 

50% del aforo 
en cada uno de los 

espacios. 

· En actividades 
colectivas en 

las que no sea 

posible mantener 
la distancia de 2 

m 

permanentemente, 
se permiten 

grupos 

de 4 personas 
como máximo 

incluido el 
monitor, con 

uso obligatorio de 

mascarilla. 
· Se garantizará la 

distancia de 

seguridad de 2 m 
entre los 

distintos grupos 

en todo momento. 

No superará el 

50% del aforo 
en cada uno de 

los espacios. 

Sólo se permite 
la práctica de 

deporte 

individual y 
aquella en 

la que pueda 

mantenerse la 
distancia 

de 2 m 

permanentemen
te. 

No podrán 
practicarse 

deportes 

de equipo ni 
aquellas 

prácticas 

ejercicios en los 
que no 

pueda 

garantizarse la 
distancia 

de 2 m en todo 

momento. 

 

4.-LIMITACIONES DE AFORO Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL SECTOR DEL 

DEPORTE. 

 

1. En las  instalaciones deportivas, la actividad estará sujeta a los siguientes criterios 

generales de uso:  

a) Los aforos de otros servicios no deportivos con que pueda contar la instalación se regirán 

por su normativa específica. 

b) Las entidades titulares de la instalación serán los responsables de establecer las medidas 

necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos. 

d) A cada encuentro debe asistir un mínimo de 4 jugadores o jugadoras, los partidos no se 

llevarán a cabo todos a la misma hora produciéndose por ello en diferentes turnos horarios. 

e) Las entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en los accesos de 

cada una de las dependencias, el aforo máximo permitido.  

  Se permitirá la permanencia en las gradas de 2 personas acompañantes de lo menores 
que realicen actividades deportivas, hasta un máximo del 33% del aforo en las gradas. 

· Uso de la mascarilla obligatorio exceptuado si puede garantizarse la distancia de 

seguridad interpersonal de 2 metros permanentemente. 
· El uso de objetos máquinas o material por sucesivos usuarios se supervisará con 

el fin de garantizar su limpieza y desinfección después de cada uso. 

· Si por las características de la actividad no es posible mantener la distancia de 

seguridad de 2 metros se intentará evitar el contacto físico 

directo y se organizará la actividad para que los usuarios formen un grupo estable e 

identificado en todas las ocasiones evitando su contacto 
con otros grupos, salvo en el desarrollo de competiciones en el ámbito federado 

exclusivamente hasta el nivel de alerta 1. 
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f) Los participantes deben rellenar el anexo III y entregarlo a los organizadores antes de la 

prueba. 

g) Se establecerá la figura de un delegado para el cumplimiento del protocolo. 

2. En cada uno de los accesos a la instalación se indicará, de manera visible, las instrucciones 

de uso de la misma y, en concreto: 

a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos, desinfección del 

material utilizado y distancia de seguridad. 

b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de restauración, y 

zonas de agua. 

c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene personal. 

d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado. 

5.-CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS. 

1. Los organizadores de eventos deportivos deberán tener un protocolo específico en el 

campo de COVID-19, que deberá ser comunicado a sus participantes. Dicho protocolo incluirá 

las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad entre los participantes. Este 

protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria competente. 

 En su caso, la organización velará por que se respete la distancia interpersonal de    seguridad 

y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, prestando especial atención a 

las zonas de acceso e inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se respete la 

distancia interpersonal de seguridad. 

6.-RECOMENDACIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN E HIGIENE 

FRENTE AL SARS-CoV2.  

 
En las actividades de ocio que se realicen se debe garantizar el cumplimiento de las 

recomendaciones de promoción de la salud, prevención e higiene del Ministerio de Sanidad 

en relación con el COVID-19, que incluyen detalles organizativos tanto de las propia actividad 

como para la identificación precoz y coordinación de las actuaciones en caso de incidencias 

relacionadas con la enfermedad.  
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Recomendación 1 Sobre la /entrada/salida de participantes  

 

 

Se recomienda escalonar las entradas y salidas, o distribuirlas por distintos accesos para 

evitar las aglomeraciones.  

 

Recomendación 2 Sobre la organización y desarrollo de la actividad 

 

 

Se recomienda la realización de actividad preferentemente en grupos estables de 

convivencia que, en lo posible, mantengan su autonomía e independencia del resto 

mientras dure la actividad.  

 

 

 Se recomienda planificar el tamaño de los grupos, los horarios, y la actividad para posibilitar 

el cumplimiento de las medidas de prevención y distancia física interpersonal.  

 

 

 

 En caso de compartir objetos durante la actividad, se recomienda extremar las medidas de 

prevención e higiene individuales y en la limpieza de los objetos antes y después de su uso.  

 

 

Se deben organizar la actividad de manera que se mantenga una distancia interpersonal de, 

al menos, 2 metros. 

 

Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas, en la vía 

pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se 

encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de 

una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, dos metros.  

 

La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los siguientes supuestos: 

  

Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 

agravada por el uso de mascarilla o que, por situación de discapacidad o dependencia, no 

dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su utilización.  

 

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los 

supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de la 

actividad, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias.  

Recomendación 3 Promoción de la salud y Formación  
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Es necesaria una formación y educación en las medidas de prevención, higiene y promoción 

de la salud que fomente la concienciación para la adopción de las medidas de prevención y 

control de la enfermedad en las/los participantes y en la organización. 

 

 

Se debe fomentar y educar en una correcta higiene de manos de forma frecuente y 

meticulosa, durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible, se puede 

utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que cuando las 

manos tengan suciedad visible es necesario utilizar agua y jabón, ya que el gel 

hidroalcohólico no es suficiente. 

 

Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su disposición en el lugar 

de la actividad agua, jabón y papel para el secado de manos y, si no es posible, geles 

hidroalcohólicos, o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el 

Ministerio de Sanidad, para la limpieza de manos.  

El uso de guantes no es recomendable de forma general, salvo en las tareas de limpieza. 

 

Recomendación 4 Sobre personas con especial vulnerabilidad al COVID-19  

 

Participantes que presenten condiciones de salud que les hacen más vulnerables para 

COVID-19, podrán tomar parte en la actividad, siempre que su condición clínica esté 

controlada y lo permita, y manteniendo medidas de protección de forma rigurosa.  

Las personas vulnerables para COVID-19 podrán trabajar, siempre que su condición clínica 

esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa. 

En caso de duda, el servicio sanitario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales deberá 

evaluar la existencia de trabajadores especialmente sensibles a la infección por coronavirus 

y emitir informe sobre las medidas de prevención, adaptación y protección necesarias, 

siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención 

de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-22  

Recomendación 5 Sobre la necesidad de disponer de un procedimiento de vigilancia, 

identificación y manejo de casos.  

Todas las entidades organizadoras deben garantizar desde el inicio de la actividad la 

disponibilidad y aplicabilidad de un procedimiento escrito que incluya o la información que 

posibilite la identificación de síntomas.  

El manejo operativo en caso de que aparezcan estos síntomas en participantes. 
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7.-RECOMENDACIONES PARA EL USO DE INSTALACIONES 

 Mantener la distancia de seguridad tanto en el acceso a la instalación, como en el 

interior de la misma. 

 Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos a la entrada de la instalación. 

 Alfombras de desinfección de calzado siempre que sea posible. 

 Mantenimiento de aforo según lo establecido por la regulación local para espectáculos 

en cada momento. 

 Inclusión en el recinto de señalética explicativa de prohibiciones, recomendaciones e 

indicaciones. 

 Circulación restringida en un solo sentido. Mantener puntos de entrada y salida 

diferenciados siempre que sea posible. 

 Uso de mascarilla. 

 Creación de áreas de circulación para evitar el contacto entre equipos, juez/a.   

 Mantener la distancia de seguridad de 2 m en la interacción con cualquier miembro 

del  equipo, organización o juez/a. 

8.-¿QUÉ HACER SI UN USUARIO DE LA INSTALACIÓN PRESENTA SÍNTOMAS?. 

 Si un usuario de la instalación inicia síntomas o estos son detectados por personal del 

de la organización durante la práctica de la actividad deportiva, se  le llevará, siempre 

con mascarilla, a un espacio separado. 

 Se debe de contactar con los servicios de salud telefónicamente, llamado al Centro de 

Salud más próximo o al teléfono habilitado de la comunidad Autónoma (900 112 061).  

 En caso de percibir que la persona comienza con una sintomatología de dificultad 

respiratoria, se debe avisar con urgencia al 112. 

9.-SI UN/A DEPORTISTA  HA ESTADO EN CONTACTO ESTRECHO CON UNA 

PERSONA POSITIVA EN COVID19: 

 No debe acudir al partido. Debe evitar el contacto con otros miembros del equipo. 

 Debe comunicar su sintomatología a la organización. 
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10.-DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. 

El plan de prevención de contagios para la actividad descrita, a celebrar en la isla de Tenerife, 

podrá ser modificado en su contenido, en el supuesto de realizarse cambios en  el programa 

y localización de celebración la actividad; por motivos de seguridad que pueda surgir 

posteriores a la redacción del plan; por posibles imprevistos climatológicos; o por motivos  de 

otra índole en el que se considere que deba ser cambiado o modificado. 

El redactor del plan será debidamente informado de estas posibles modificaciones. 

Queda bajo la responsabilidad de los organizadores está el cumplimiento de lo establecido en 

la redacción del presente “Plan de Prevención de Contagios del TORNEO DE PÁDEL EN LA ISLA 

DE TENERIFE” así como la vigilancia y el control para organizar el cumplimiento y aplicación de 

las condiciones de seguridad  establecidas en el presente Plan en cuanto: a la capacidad de 

aforo y espacio. 

En Candelaria a 17 de febrero de 2021.    Manuel Asensio Cruz. 
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ANEXOS. 
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Anexo I. Cartelería. 



17 



18 



exo II. Planimetría. 

Situación Isla de Tenerife. 
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       Medidas de la pista de pádel. 
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             Entrada y salida a la pista de pádel y gel hidroalcoholico. 

    Gel hidroalcoholico. 

 Entrada. 

Salida.



ANEXO III.FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y COMPROMISO DE LOS PARTICIPANTES 

Sr./a……………………….………………… mayor de edad y con DNI……………………..   con número  

de  teléfono…………………… domiciliado en nombre  propio o como padre/madre/ tutor/ a 

legal del menor …………………..………………………..  

DECLARO RESPONSABLEMENTE. 

1. Que tengo pleno conocimiento y conciencia que la actividad a realizar durante el

evento implica un riesgo de contagio del COVID-19 del cual soy consciente y acepto,

en el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones

oportunas contra aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección

y comunicación establecidas en los protocolos.

2. Que no presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2  (fiebre  superior

o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire,   pérdida del gusto,

dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea)o cualquier otro 

síntoma típico de las infecciones. 

3. Que no he dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o

personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días

inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.

4. Que he leído los protocolos de seguridad y las medidas informativas y de prevención

de higiene y de seguridad de la COVID-19 dispuestas por el organizador de la

actividad y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con las pautas

de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable

de Higiene del evento puede acordar motu propio mi exclusión de la actividad y de la

instalación donde me encuentre en caso de incumplirlas.

5. Que soy consciente y acepto que el incumplimiento de las normas del COVID19

especialmente la no declaración de haber dado positivo o no haber declarado el

hecho de haber tenido una relación próxima con personas con síntomas implica una

infracción muy grave del código disciplinario que puede llevar como consecuencia

una sanción de exclusión de la actividad.

6. Que él o la participante acepta que las medidas expuestas en el apartado anterior se

entienden sin perjuicio de otras responsabilidades en las que aquel o aquella pudiera
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llegar a incurrir ante las autoridades competentes como consecuencia de una 

conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de las órdenes e 

instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito de la actividad, bien en otros 

ámbitos diferentes. 

7. Que me comprometo a informar a la ORGANIZACIÓN de cualquier síntoma que tenga

compatible con el COVID-19, el hecho de haber dado positivo o la existencia de

cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno familiar o próximo y

me comprometo a mantener puntualmente informado de la evolución de los mismos

a los responsables de la actividad.

8. Que él o la participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o

decisiones por parte de las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma de

Canarias con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la

actividad, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del

organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o

devolución de precios o importes en concepto de inscripción o derechos de

participación.

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de 

poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del 

virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el 

consentimiento expreso para que la ORGANIZACIÓN pueda hacer un tratamiento de 

estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención. 

Al mismo tiempo y con la firma de este documento se declara conocer las medidas 

específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo de la ORGANIZACIÓN 

cuyas normas son de obligado cumplimiento para los participantes en la actividad a 

realizar durante el desarrollo del citado acto. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada 

uno de los participantes sin que exista responsabilidad alguna por parte de la 

ORGANIZACIÓN de los contagios que con ocasión de la participación en el acto se 

pudieran producir. 

Y para que conste a los efectos oportunos, 

FIRMO 

En …………………... el…………..de ..................... de20…. 
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ANEXO IIII. DOCUMENTACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN. 

LISTADO DE MEDIDAS QUE SE DEBEN DE VERIFICAR QUE SE HAN 

CUMPLIDO POR PARTE DEL ORGANIZADOR DE LA ACTIVIDAD. 

El titular de la instalación o el delegado del cumplimiento del protocolo desarrollará punto por 

punto, a partir del protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de 

cada centro o instalación, así como en el plan específico de una  actuación o  ensayo específico. 

Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se 

elaborará una lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con 

los apartados que en cada caso correspondan y la adjuntará al Plan específico. 

Se podrán añadir otras casillas u otros aspectos a cumplir en su caso si fuere necesario. 

RECOMENDACIONES GENERALES SI NO N.P 

HIGIENE DE MANOS: 

 Dispensadores de gel distribuidos

 Indicaciones para el lavado frecuente

 Material de secado de un solo uso

 Papeleras de pedal para desehecho de material

DISTANCIAMIENTO SOCIAL: 

 Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m.

 Flujo de personas por las instalaciones

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 Indicaciones de uso o no de mascarillas según necesidades

 Disponibilidad de mascarillas

 Disponibilidad de guantes

 Disponibilidad de otros EPIs(batas…)

 Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en
medios de transporte. 

 Control del dispositivo de comprobación del uso de mascarilla en la
instalación. 

HIGIENE RESPIRATORIA 

 Cartelería para recordar medidas de higiene respiratoria
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 No compartir objetos personales, herramientas o material,
desinfección de los mismos 

 Limitaciones al uso de aseos

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

 Recomendaciones de limpieza y desinfección (producto sa
utilizar) 

 Turnos de limpieza y desinfección

 Limpieza y desinfección de mesas.

 Limpieza y desinfección de zonas comunes

 Limpieza y desinfección de aseos

 Limpieza y desinfección de material propio de la actividad

RESIDUOS 

 Papeleras de pedal

 Gestión de residuos

NORMATIVAS 

 Normativa de uso de instalaciones

 Restricción al aforo

MEDIDAS INFORMACIÓN 

 Cartelería  informativa

 Charlas  informativas

 Formación de personal

 Control del dispositivo de comprobación de que las personas
responsables de tomar la temperatura y en su caso identificar los 
síntomas cuentan con la formación e información necesaria para 
hacerlo. 

 Control del dispositivo de comprobación de que se conocen y
respetan aforos y las limitaciones de uso de aseos. 

 Control del dispositivo de comprobación de que las personas
participantes (en especial menores) conocen las recomendaciones y 
están sensibilizadas respecto a la importancia de estas 
medidas. 

RECENDACIONES ESPECÍFICAS SÍ NO N.P 

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE INSTALACIÓN 

 Establecimiento de puntos de acceso
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 Control de flujo de personas

 Control del dispositivo de comprobación de que no acceden a las
instalaciones más que las personas acreditadas 

 Control del dispositivo de comprobación de que se controlan los
aforos y no se superan en los distintos 

 Registro diario de control de entrada

 Registro  de incidencias

 Protocolo de acceso a la instalación visible

 Provisión de material de desinfección en cada puesto y en la entrada

al espacio

 Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida por
zonas 

 Turnos de desinfección de instalaciones

 Limitaciones al aforo

 Medidas específicas para modalidades de participantes con
discapacidad 

MEDIDAS SANITARIAS EN ACTIVIDADES 

 Controles médicos a participantes respecto aCOVID-19

 Control de asistencia al evento.

 Indicación de uso no de mascarilla en cada momento

 Indicaciones para el uso de la instalación

 Indicaciones para el uso de material

 Otras medidas

MEDIDAS SANITARIAS EN LOS PARTIDOS SÍ NO N.P 

VALORACIÓN DEL RIESGO: 

 Número de participantes previsto.

 Aire libre o instalación

 Grado de contacto

PARTICIPANTES E INSTALACIÓN 

 Obligatoriedad o no del uso de mascarillas

 Normativa de uso compartido de material
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 Desinfección periódica de la instalación

 Señalización en la instalación

 Formulario de localización

 Toma de temperatura del participante previo a la actividad

 Medidas higiénicas

 Cumplimiento del distanciamiento.

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES 

 Limitaciones al aforo

 Valoración de personas de riesgo

 Formación del personal de apoyo

 Uso de mascarillas

REUNIONES TÉCNICAS 

 Medidas de distanciamiento

 Celebración telemática

DESIGNACIÓN DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO 
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