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CONDICIONES GENERALES PARA LA REAPERTURA, DE 

LA PISTA DE ATLETISMO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 

“NÚÑEZ BLANCA”. 

Las circunstancias actuales de la pandemia por COVID-19 nos obligan a tomar 

medidas especiales para el uso de las instalaciones deportivas en las condiciones 

de máxima seguridad para los deportistas. El objeto de este documento es que las 

medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento de Granada, sean conocidas 

por todos los deportistas que acudan a las instalaciones deportivas municipales 

que se abran de nuevo y por todo el personal que presta sus servicios en las 

mismas. 

Las presente condiciones, una vez que se aprueben por el Concejal de 

Deportes y se publiquen en la página Web del servicio público de deportes del 

Ayuntamiento de Granada, entrarán en vigor y conforme a lo previsto en el 

artículo 16 de la normativa de gestión y precios públicos del servicio municipal de 

deportes, serán de obligado acatamiento por parte de los usuarios de los espacios 

deportivos referidos en ellas. 

Estas condiciones incluyen medidas de seguridad y salud, así como 

protocolos específicos de funcionamiento, modificaciones de los servicios y 

equipamientos, etc. 

Se ha realizado una limpieza y desinfección profunda de las instalaciones, 

previa a la reapertura, mediante empresa de limpieza especializada y con 

productos homologados. Se destaca la obligación de la protección, limpieza 

individual y responsabilidad en el uso de material y espacios de la instalación. 

Todo usuario deberá cumplir y respetar todas las normas y protocolos de 

seguridad e higiene que se establezcan para proteger la salud. Se ruega la máxima 

responsabilidad y prudencia, priorizando siempre minimizar el riesgo de un posible 

contagio. 

Toda persona que acceda a una instalación deberá cumplir con el protocolo 

publicado en el BOE, Resolución del 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el protocolo básico 

de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 

federadas y profesionales, de obligado cumplimiento para el acceso a cualquier 

instalación. 
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En esta fase, deportistas y entrenadores, solo deberán hacer uso de las 

instalaciones para entrenamientos de carácter individual (sin contacto y 

guardando distancia de seguridad). 

En esta fase permanecerán clausurados los vestuarios, duchas, piscinas 

cubiertas, pabellones y demás salas deportivas. 

Así mismo quedan clausuradas y precintadas las fuentes de agua, siendo 

necesario el uso individual de botellas de agua o de bebidas isotónicas. 

También siguiendo las instrucciones y protocolos sanitarios, la empresa 

adjudicataria reanuda el servicio en los complejos deportivos abiertos. 

El deportista llevará guantes y mascarilla siempre que no se pueda mantener 

la distancia mínima de seguridad y tendrá precaución de no tocar en lo posible 

objetos o equipamiento de uso colectivo. 

Los usuarios deberán mantener unas pautas estrictas de aseo personal, 

conducta y cuidado para evitar contagios. Antes de comenzar la actividad 

deportiva y a su finalización, es importante el lavado de manos con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico, en los lugares reservados para ello que estarán 

debidamente señalizados. 

Siempre se respetará el aforo limitado de las pistas y espacios de juego. 

Se respetará, en todo momento, los horarios y los espacios habilitados para 

los entrenamientos y el uso de las pistas, así como las indicaciones de los 

trabajadores de la instalación. 

La entrada y salida de las unidades deportivas se deberá realizar 

obligatoriamente siguiendo las indicaciones que marque la instalación deportiva. 

La zona de gradas queda clausurada, acotando la instalación un espacio para 

los estiramientos. 

Se abandonará la instalación, finalizado el entrenamiento o la hora 

adjudicada de juego, para evitar cualquier contacto físico y no correr riesgos 

innecesarios. 

Los deportistas con la solicitud de reserva aceptan íntegramente las 

presentes condiciones así como las que se puedan acordar en el futuro, aceptando 

asimismo seguir en todo momento las indicaciones que reciban del personal de la 

instalación deportiva.  

Se recomienda que todos las personas usuarias realicen una vigilancia activa 

de sus síntomas. Ante cualquier síntoma, sospecha de enfermedad, haber estado 

en contacto con personas afectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 
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cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios 

sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 

Bajo ninguna circunstancia podrán acceder a la instalación deportiva 

usuarios: 

∙ Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-

19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

∙ Que, aun no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Para hacer que nuestra instalación siga siendo un entorno seguro, tanto para 

las personas trabajadoras como para usuarios, es de obligatorio cumplimiento lo 

estipulado en estas normas, el incumplimiento dará lugar a la expulsión de la 

instalación con independencia de otras acciones de carácter administrativo que el 

Ayuntamiento pueda realizar.  

NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LA ZONA DE ATLETISMO 

Se reduce el aforo de la pista a 65 atletas (plazas para atletas federados y no

federados según horario), en turnos de 1 hora 30 minutos, de lunes a viernes de 9

a 22,30 horas; sábados y domingos de 9 a 14.30 horas. Dicho aforo será respeta‐ 
do en todo momento. 

Para los atletas federados, la reserva del espacio se realizará con cita previa 

telefónicamente al 958 81 90 70 con una antelación mínima de 48 horas; y para 

los atletas no federados, la reserva del espacio se realizará a través de la Oficina 

Electrónica (http://sededeportes.granada.org), debiendo identificarse todos a la 

llegada a la instalación. 

El acceso a las pistas será exclusivamente por el hall del Complejo Deportivo, 

siguiendo el recorrido marcado con indicaciones horizontales y verticales, 

realizado por Prevención del Ayuntamiento, atendiendo a las medidas de 

circulaciones y seguridad. 

La zona de gradas no se podrá hacer uso de ella, se habilitará una zona para 

dejar las bolsas o mochilas deportivas y enseres personales. 

Es obligatorio desde el momento de entrada al recinto y en todos los 

espacios deportivos incluidas las zonas de estiramientos, el uso de mascarilla, así 

como guantes, cintas, pañuelos para el cabello o gafas deportivas protectoras 

(siempre que la actividad así lo permita), retirándolas sólo cuando sea imposible 

su uso. Es obligatorio el uso de toallas.  
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Los atletas, entrenadores y resto de personal han de mantener las pautas 

estrictas de aseo personal, conducta y cuidado para evitar contagios. 

Respeta en todo momento los horarios y espacios de entrenamiento 

asignados.  

Los atletas no compartirán material: cronómetros, pulsómetros, artefactos, 

o cualquier otro tipo de material, en caso de ser así han de ser desinfectados 

previamente entre usuario y usuario. 

Durante los entrenamientos se mantendrá en todo momento las distancias 

de seguridad establecidas. 

En la carrera y marcha, se deberá respetar en todo momento la distancia 

mínima de separación, que en cualquier caso debe de ser 5 metros en la misma 

trayectoria para marcha y 10 metros para carreras. En los adelantamientos se 

deberá dejar al menos 2 metros de separación lateral. 

El entrenador (en la fase permitida) llevará siempre mascarilla y guantes, 

guardando una distancia de seguridad mínima de dos metros. Los entrenadores 

diseñarán su actividad cumpliendo todas las normas de distancias, aforos, horarios 

establecidos y minimizando, en todo momento, el contacto de manera rigurosa. 

USO DE MATERIAL. 

Se podrá solicitar en la recepción en modo de préstamo. Se establecerá un 

lugar de entrega y recogida, donde habrá un carro de vallas vacío para que una vez 

utilizado el material, se coloque en él. La entrega y recogida del material, deberá 

hacerse con los guantes y mascarillas, propiedad del atleta. Antes de devolver el 

material, el usuario deberá haber desinfectado el mismo adecuadamente. 

Deberán utilizarse guantes para el uso de los rastrillos en los saltos 

horizontales, así mismo para los listones del resto de los saltos. 

NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA PISTA. 

1. Uso de calles. 

Para la Pista de Atletismo (8 calles), se fija un aforo máximo de 40 personas, 

de forma simultánea por franja o turno horario. 

Las calles disponibles serán la 1, 4 y 7, dejando siempre dos calles sin uso en 

medio, para aumentar la distancia de seguridad entre los atletas. Se recomienda el 

uso de calles de forma individual, con una distancia mínima de seguridad de entre 
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5 y 10 metros entre personas (dependiendo de la actividad marcha 5 m y carrera 

10 m) y de 2 metros lateralmente, fijándose los siguientes usos para cada calle: 

Calle 1: Series. 

Calle 2: Cerrada. 

Calle 3: Cerrada. 

Calle 4: Series. 

Calle 5: Cerrada. 

Calle 6: Cerrada. 

Calle 7: Series de velocidad. 

Calle 8: Cerrada. 

Perímetro exterior: para carrera continua y/o calentamiento. 

2. Uso de las zonas de saltos.  

Sólo se habilitará un foso de saltos horizontales, que deberán usar los atletas 

de forma individual y manteniendo la distancia mínima de seguridad. 

No se permite el uso de más de 3 personas en el foso por turno. 

Es recomendable la utilización de las zonas y colchonetas de salto de altura 

de forma individual, siguiendo los horarios establecidos y previa petición a la 

Concejalía de Deportes. 

3. Uso de las zonas de lanzamientos. 

Los círculos de lanzamientos y los pasillos de jabalina sólo se podrán usar de 

forma individual, sin intercambiarse el material deportivo entre atletas y con una 

distancia de seguridad entre personas de 2 metros. 

No se permiten más de 3 personas en la zona por turno. 

El uso se podrá realizar solamente siguiendo los horarios establecidos, previa 

petición a la Concejalía de Deportes. 

4. Uso de las zonas perimetrales y centrales. 

No está permitido el uso de la zona de césped natural. 

Ejercicios, circuitos u otro tipo de entrenamientos podrán realizarse en los 

semicírculos de la zona sintética, sin ocupar los espacios necesarios para el 
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entrenamiento de concursos (saltos y lanzamientos), respetando la distancia de 

seguridad de 2 metros. 

El uso de la barandilla metálica perimetral para estiramientos u otro tipo de 

ejercicios se realizará solo en la zona habilitada para ello, con guantes y usando la 

toalla personal. 

HORARIO DE APERTURA Y RESERVA DE PISTAS. 

Cada uso tendrá un horario/turno de reserva, los cuales se podrán visualizar 

a través de la Oficina Electrónica de la Concejalía de Deportes 

(http://sededeportes.granada.org).  

Se establece los siguientes horarios para la utilización de la pista de 

atletismo 

GRUPO DIAS HORARIOS HASTA EL 8 DE JUNIO. 

Lunes a viernes: 

∙ Turno 1, de 9:00 a 10:30 h. 

∙ Turno 2, de 11:00 a 12:30 h. 

∙ Turno 3, de 13:00 a 14:30 h. 

∙ Turno 4, de 15:00 a 16.30 h. (excepto los días de lanzamientos). 

∙ Turno 5, de 17:00 a 18:30 h. 

∙ Turno 6, de 19:00 a 20:30 h. 

∙ Turno 7, de 21:00 a 22:30 h. 

∙ Salto de altura de 11:00 a 12:30 h. (previa petición). 

∙ Salto de altura de 19:00 a 20:30 h. (previa petición).  

∙ Lanzamientos solo jueves de 15:00 a 16:30 h. (previa petición). 

Sábado y Domingo: 

∙ Turno 1, de 9:00 a 10:30 h. 

∙ Turno 2, de 11:00 a 12:30 h. 

∙ Turno 3, de 13:00 a 14:30 h. 

ASEOS. 

Quedarán a disposición de los usuarios un aseo masculino y otro femenino 

en el Complejo Deportivo. 

 

http://sededeportes.granada.org/

