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Gijón Horse Jumping
El proyecto Gijón Horse Jumping nace fruto de la colaboración entre el Club Hípico Astur y el Patronato Deportivo Municipal de Gijón
bajo el objetivo de promocionar el deporte de la equitación y la organización de eventos deportivos en la ciudad en el periodo estival
tras estos duros meses de confinamiento con motivo de la expansión del COVID-19.
Está constituido por una decena de competiciones de saltos de obstáculos a desarrollarse durante los meses de julio y agosto en la
nueva pista de competición del CHAS y donde se repartirán un total de 202.000 euros en premios. Si al principio del mes de julio se
disputarán dos concursos naciones de tres estrellas, el segundo de ellos conjuntamente a otro de caballos jóvenes, en agosto llegará
el plato fuerte. A primeros se organizará, de nuevo, un concurso nacional de tres estrellas y uno de caballos jóvenes al mismo tiempo;
mientras que a mediados tendrá lugar un nacional de cuatro estrellas.
El nivel deportivo del Gijón Horse Jumping se elevará enormemente en la segunda quincena de agosto ya que será el turno de dos
concursos internacionales de dos estrellas, acompañados de otros tantos de caballos jóvenes que echarán el cierre de este
calendario ecuestre. Asimismo, el jinete avilesino Sergio Álvarez Moya realizará un curso formativo intensivo a mediados de julio.
Recientemente, el CHAS completó una importante inversión para la mejora de sus dos pistas exteriores de equitación. La pista
principal, donde se desarrollarán los concursos, es de arena de sílice y dispone de un nuevo sistema de flujo y reflujo. Este drenaje
aporta una humedad constante, lo que permite que la pista no se resienta y que se puedan celebrar concursos de forma seguida. En
referencia a la pista auxiliar de la entidad gijonesa, también ha sido reformada para ampliar su tamaño y contará con la arena que fue
retirada de la pista principal.
Pese a que no se organice el tradicional Concurso de Saltos Internacional de Gijón a finales del mes de agosto, suspendido en el
pasado mes de mayo al no poder asegurar la presencia del público habitual en Las Mestas por la emergencia sanitaria, la agenda
hípica de la ciudad está cargada de eventos.
El Complejo Deportivo de Las Mestas pondrá a disposición del Gijón Horse Jumping sus aproximadamente 230 boxes y el
aparcamiento para los camiones de los participantes que, sumando los boxes y cuadras portátiles del CHAS, servirán para alojar a
todos los jinetes y amazonas que se darán cita en los diferentes concursos.
Las pruebas que componen este tour siguen una progresión para llegar a todos los niveles, tratando de contar con alrededor de 300
caballos y más de 100 participantes por concurso, es decir, más de 1.800 caballos y 600 jinetes y amazonas a lo largo de todo el
calendario y se organizarán siguiendo las directrices que se establezcan desde el Ministerio de Sanidad, el Consejo Superior de
Deportes y la Real Federación Hípica Española.
En cuanto al aforo de público, se respetarán las recomendaciones sanitarias y de seguridad que estén vigentes en cada momento y
los palcos y abonos para el Gijón Horse Jumping se pondrán a la venta en las oficinas del CHAS a partir del martes 30 de junio. Todos
los espectadores podrán disfrutar en las instalaciones de este club de una completa oferta de ocio formada por locales de
restauración, hostelería y zona infantil.
En definitiva, Gijón Horse Jumping aúna la experiencia en la organización de concursos hípicos del Patronato Deportivo Municipal de
Gijón y el interés, junto con el Club Hípico Astur, por impulsar las competiciones de saltos de obstáculos para tratar de revitalizar, poco
a poco, el turismo deportivo en nuestra ciudad.
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I. Principado de Asturias
• O

D

ConSejería de Salud
ResoluCión de 19 de junio de 2020, de la Consejería de salud, por la que se establecen medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la CoViD-19
tras la expiración de la vigencia del estado de alarma.
ante la situación y el seguimiento de la evolución de la pandemia de Covid-19,
antecedentes de hecho
Primero.—la organización mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación ocasionada por el
Covid-19 de emergencia de salud pública a pandemia.
segundo.—el Consejo de ministros en su reunión de fecha 14 de marzo de 2020 acordó mediante real decreto
463/2020, de 14 de marzo, declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el Covid-19.
Tras sucesivas pr rrogas, el estado de alarma naliza a las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020, conforme a lo
previsto en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado
por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti n de la situaci n
de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Tercero.—la entrada en vigor el 11 de junio de 2020 del real decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, está
matizada por su disposici n nal octava, que se remite al artículo 2, relativo al ámbito de aplicaci n, cuyo apartado 3
señala que Una vez nalizada la pr rroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio,
las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposici n adicional sexta serán de aplicaci n en
todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare de manera motivada y de acuerdo con la evidencia cientí ca
disponible, previo informe del Centro de Coordinaci n de Alertas y Emergencias Sanitarias, la nalizaci n de la situaci n
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Cuarto. Con la nalidad de proseguir de forma ordenada el proceso de desescalada en el Principado de Asturias, en
el mismo intervalo de tiempo señalado en el artículo 3.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, reduciendo el riesgo de rebrote de la infección, se considera necesario aprobar medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria, que desarrollen y complementen las previstas en el citado real decreto-ley.
Fundamentos de derecho
Primero.—el principado de asturias tiene competencias en materia de sanidad e higiene de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 11.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, correspondiendo su ejercicio a la Consejería de
Salud, en virtud del decreto 13/2019, de 24 de julio, del presidente del principado de asturias, de reestructuración de
las Consejerías que integran la Administraci n de la Comunidad Aut noma, y del Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por
el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud. Por su parte, el artículo 5.b) de la Ley del
Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, atribuye a la Consejería competente en materia de sanidad
el ejercicio, como autoridad sanitaria, de las competencias en materias de intervención pública, inspectoras y sancionadoras que recoge dicha ley.
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segundo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud P blica, Al objeto de proteger la salud p blica y prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas administraciones públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las
medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
El artículo 2 de la citada ley orgánica señala que Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas
de reconocimiento, tratamiento, hospitalizaci n o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer
la existencia de peligro para la salud de la poblaci n debido a la situaci n sanitaria concreta de una persona o grupo de
personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Finalmente, su artículo 3 dispone que Con el n de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así
como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible .
Tercero. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su artículo 26.1 previene que, en el caso que exista
o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitahttp://www.asturias.es/bopa
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rias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes tales como la incautaci n o inmovilizaci n de productos,
suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios materiales y
personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justi cadas.
Cuarto. La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud P blica, establece en su artículo 54.1 que, sin perjuicio
de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, con carácter excepcional y
cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o urgencia, la Administraci n General del Estado y las de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y melilla, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar
cuantas medidas sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la ley.
Añade el apartado 2 del mismo artículo que, en particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25
de abril, General de Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resoluci n motivada, las siguientes
medidas:
a)

La inmovilizaci n y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.

b)

La intervenci n de medios materiales o personales.

c)

El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.

d)

La suspensi n del ejercicio de actividades.

e)

La determinaci n de condiciones previas en cualquier fase de la fabricaci n o comercializaci n de productos y
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
re ere esta ley, con la nalidad de corregir las de ciencias detectadas.

f)

Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensi n de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.

Quinto. De acuerdo con lo que señala el preámbulo del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, la actual evoluci n
favorable en la contenci n de la pandemia no exime a los poderes p blicos de su deber de organizar y tutelar la salud
p blica a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios establecido en el artículo 43.2 de
la Constituci n Española para garantizar el derecho a la protecci n de la salud que reconoce este artículo en su primer
apartado.
Por ello, aunque los efectos de la pandemia han sido notablemente controlados gracias a las medidas de contenci n
adoptadas, su naturaleza y evoluci n imprevisible, así como el estado actual de la investigaci n cientí ca, cuyos avances son cambiantes y la incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos a los que alude
el Tribunal Constitucional en su Auto de 30 de abril de 2020 (FJ 4), en relaci n con las formas de contagio y con la propagaci n del virus, aconsejan la adopci n de una serie de medidas urgentes de prevenci n, contenci n y coordinaci n, que
permitan seguir haciendo frente y controlando la pandemia, una vez expire la vigencia del estado del alarma y decaigan
las medidas derivadas de su adopción.
En este sentido, es esencial distinguir entre la expiraci n de las medidas limitativas de contenci n adoptadas durante
la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas sucesivas para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y la crisis sanitaria propiamente dicha, provocada por la pandemia, la cual subsiste, aunque
notablemente atenuada en nuestro país, y cuya superaci n a n no ha sido o cialmente declarada ni en el ámbito nacional, ni en el internacional, por los organismos y autoridades competentes.
Por ello, ante los posibles riesgos que pudieran derivarse de la pérdida de vigencia automática de dichas medidas
para la favorable evolución en el logro de los objetivos de contención de la pandemia, por la aparición de nuevos brotes
epidemiol gicos y nuevas cadenas de transmisi n no identi cadas que comprometieran la garantía de la integridad física
y la salud de las personas y que situasen de nuevo bajo una enorme presi n asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la ptica del deber constitucional de los poderes p blicos de organizar y tutelar la salud p blica a través de
medidas preventivas, se hace urgente y necesaria la adopción de dichas medidas preventivas, mientras no sea declarada
o cialmente la nalizaci n de la situaci n de crisis sanitaria.

Cód. 2020-04655

A ese n responde el citado real decreto-ley con el establecimiento de un deber general de cautela y protecci n que
a ance comportamientos de prevenci n en el conjunto de la poblaci n, y con la adopci n de una serie de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, dirigidas a garantizar el derecho a la vida y a la protección de salud
mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez expirada la vigencia del estado de alarma y de
las medidas extraordinarias de contenci n, incluidas las limitativas de la libertad de circulaci n, establecidas al amparo
de aquel.
sexto. En este período en que, nalizado el estado de alarma, subsiste la situaci n de crisis sanitaria, las medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación previstas en el citado real decreto-ley, deben desarrollarse y complementarse por las que adopten las Comunidades Aut nomas en sus respectivos ámbitos territoriales, en los términos
previstos en su articulado.
Con esta nalidad, se aprueban las medidas contenidas en el anexo de al presente resoluci n, que se consideran
necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como prevenir posibles rebrotes.
Al mismo tiempo, se trata de medidas proporcionadas pues no existen otras menos limitativas de las actividades
afectadas que garanticen el mismo nivel de protecci n de la salud. En este sentido procede reseñar que, si bien se ha
superado la fase aguda de la pandemia, debemos mantener aquellas formas de vivir que se han mostrado e caces en la
lucha contra dicha pandemia y cambiar aquellas otras que nos han perjudicado. Así, las medidas que se adoptan en el
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presente acuerdo responden, por una parte, a un equilibrio entre la necesaria protecci n de la salud p blica y el incremento en el n mero e intensidad de las actividades que favorezca la recuperaci n de la vida social y econ mica.
En este sentido, las medidas serán efectivas hasta que el Gobierno declare la nalizaci n de la situaci n de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, al amparo del artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
reSuelvo
Primero.—objeto y ámbito de aplicación.
mediante la presente resolución se adoptan las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación, recogidas en el anexo, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, así como prevenir posibles rebrotes,
en el territorio del principado de asturias.
segundo. Control del cumplimiento de las medidas y régimen sancionador.
los servicios de inspección municipales y autonómicos, en el ámbito de sus competencias, serán los encargados de
vigilar el cumplimiento de las medidas recogidas en el anexo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por el Covid-19.
los posibles incumplimientos serán sancionados por las autoridades competentes de acuerdo con la legislación sectorial aplicable.
Tercero.—reanudación de determinadas actividades suspendidas.
Siempre que la evoluci n de la situaci n epidemiol gica así lo aconseje, la autoridad sanitaria podrá permitir la reanudaci n, a partir del 5 de julio, de las actividades que se indican a continuaci n, una vez evaluado el riesgo y bajo las
condiciones que previamente ella establezca:
Las estas, verbenas y otros eventos populares, así como las atracciones de ferias.
Cuarto. Planes especí cos de seguridad, protocolos organizativos y guías.
Las medidas previstas en el presente acuerdo podrán ser completadas por planes especí cos de seguridad, protocolos
organizativos y guías adaptados a cada sector de actividad, aprobados por las administraciones competentes, una vez
oídas las partes implicadas, así como por aquellos que sean acordados en el ámbito empresarial entre los propios trabajadores, a través de sus representantes, y los empresarios o asociaciones y patronales de cada sector.
Quinto.—Seguimiento y aplicación de las medidas.
Las medidas previstas en esta resoluci n serán objeto de seguimiento y evaluaci n continua con el n de garantizar
su adecuaci n a la evoluci n de la situaci n epidemiol gica y sanitaria. A estos efectos, podrán ser objeto de modi caci n o supresi n mediante Resoluci n de la Consejería competente en materia de sanidad.
Asimismo, la persona titular de la Consejería competente en materia de sanidad, como autoridad sanitaria, podrá
adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente resolución y podrá establecer, de acuerdo con la normativa aplicable y a la vista de la evoluci n de la situaci n sanitaria, todas aquellas medidas adicionales o complementarias
a las previstas en este acuerdo que sean necesarias.
sexto.—Comunicaciones.
1. Poner en conocimiento de la Delegaci n del Gobierno en la Comunidad Aut noma del Principado de Asturias la
presente resoluci n, para que en el supuesto de incumplimiento de la misma velen por su exacta aplicaci n.
2. Dar traslado al Servicio Jurídico del Principado de Asturias en orden a solicitar la rati caci n judicial prevista en el
segundo párrafo del artículo 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicci n Contencioso-Administrativa, en relaci n con aquellas medidas que impliquen privaci n o restricci n de alg n derecho fundamental.
séptimo.—publicación.
disponer la publicación de la presente resolución en el Bole n O cial del Principado de As

rias.

octavo.—efectos y plazo.
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La presente resoluci n producirá efectos desde la nalizaci n del estado de alarma a las 00:00 horas del día 21 de
junio de 2020 y mantendrá su vigencia hasta que el Gobierno declare la nalizaci n de la situaci n de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, al amparo del artículo 2.3 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
Contra esta resoluci n, que pone n a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del tribunal Superior de justicia del principado de asturias en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicaci n, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposici n del
recurso potestativo de reposici n ante el mismo rgano que dict el acto, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicaci n, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administraci n del Principado de Asturias y en los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com n de las Administraciones P blicas.
No obstante, los interesados podrán ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.
Oviedo, a 19 de junio de 2020.

El Consejero de Salud, Pablo Ignacio Fernández Muñiz.
http://www.asturias.es/bopa
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ANEXO
Medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 tras la expiración de la vigencia
del estado de alarma
Capítulo I. Principios de protección y prevención universales frente a la COVID-19.
1.1 Entornos saludables y decisiones saludables
Todas las personas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la propagación de la
COVID-19, así como protegerse ante el riesgo de infección. Se deberá garantizar, siguiendo los
principios expresados en el Plan de Salud del Principado de Asturias 2019-2030 que los
entornos donde vivimos y las condiciones en las diferentes etapas de la vida sean lo más
saludables posibles para poder facilitar estas medidas de prevención y protección. Este deber
de cautela será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad.
Igualmente deberán respetarse las medidas de higiene y seguridad establecidas por la
autoridad sanitaria para la prevención de la COVID-19.
1.2 Medidas universales de protección
1. Deberán cumplirse las medidas universales para la prevención y protección de la COVID-19
relativas a higiene regular y correcta de manos, higiene respiratoria y cumplimiento de la
distancia de seguridad de al menos 1,5 metros.
2. De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, es obligatoria la utilización de la mascarilla en las personas de
seis años en adelante en los siguientes supuestos:
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a) 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, 1,5 metros.
b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así
como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los
vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los
pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas
cuando se encuentren dentro de su camarote o en sus cubiertas o espacios
exteriores cuando resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
3. Aunque solo sea obligatoria en dichas circunstancias, se recomienda la utilización de
mascarilla en todas las situaciones, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que señala que la obligación mencionada en el apartado
1.2.2 no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su 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 las actividades, el uso de la
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.
1.3 Limitación de la transmisión de casos sospechosos o confirmados
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Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico confirmado o que se encuentren en periodo de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no podrán
circular libremente por espacios públicos ni acudir a locales, establecimientos o centros por el
incremento de riesgo de transmisión de la enfermedad.
Capítulo II. Medidas de higiene y prevención generales.
2.1. Medidas de higiene y prevención para el personal de los centros de trabajo
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y de la
normativa laboral, el titular de la actividad económica o, en su caso, el/la director/a de los
centros y entidades deberán adoptar las acciones necesarias para que se cumplan las medidas
de higiene y prevención para el personal de los centros de trabajo.
En este sentido, se asegurará que todo el personal trabajador tenga permanentemente a su
disposición en el lugar de trabajo agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad para la limpieza de
manos. Asimismo, cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de al
menos 1,5 metros, se asegurará que el personal disponga de equipos de protección adecuados
al nivel de riesgo. En este caso, todo el personal deberá estar formado e informado sobre el
correcto uso de los citados equipos de protección.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será también aplicable a todas las empresas y entidades y
su personal que presten servicios en los centros, entidades, locales o establecimientos a los
que resulta de aplicación esta resolución, ya sea con carácter habitual o de forma puntual.
2. El fichaje con huella dactilar será sustituido por cualquier otro sistema de control horario que
garantice las medidas higiénicas adecuadas para la protección de la salud y la seguridad de
los/las trabajadores/as, o bien se deberá desinfectar el dispositivo de fichaje antes y después
de cada uso, advirtiendo a los/las trabajadores/as de esta medida.
3. La disposición de los puestos de trabajo, la organización de los turnos, la organización de
trabajo no presencial y el resto de las condiciones de trabajo existentes en los centros,
entidades, locales y establecimientos se modificarán, en la medida necesaria, para garantizar la
posibilidad de mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros entre
los/las trabajadores/as. Las condiciones adecuadas a cada puesto/centro de trabajo, son
responsabilidad del titular de la actividad económica o, en su caso, de la persona responsable
de los centros y entidades, o de la persona en quien estos deleguen.
4. Asimismo, las medidas de distancia previstas deberán cumplirse, en su caso, en los
vestuarios, taquillas y aseos de los/las trabajadores/as, así como en cualquier otra zona de uso
común.

Cód. 2020-04655

5. Si un trabajador/a empezara a tener síntomas compatibles con la enfermedad, contactará de
inmediato con el teléfono habilitado para ello por la Dirección General de Salud Pública o centro
de salud correspondiente y, en su caso, con el correspondiente servicio de prevención de
riesgos laborales. El trabajador/a se colocará una mascarilla y seguirá las recomendaciones
que se le indiquen, hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario.
6. Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o estén en aislamiento
domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con COVID-19
no deberán acudir a su centro de trabajo.
2.2. Medidas para prevenir el riesgo de concurrencia masiva de personas en el ámbito laboral
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1. Sin perjuicio de la adopción de las necesarias medidas de protección colectiva e individual,
los centros deberán establecer medidas organizativas, como ajustes de horarios y/o turnos,
organización de trabajo no presencial, que resulten necesarios para evitar el riesgo de
concurrencia masiva de personas, trabajadoras o no, en espacios o centros de trabajo durante
las franjas horarias de previsible máxima afluencia o concentración y de conformidad con lo
recogido en los siguientes apartados.
2. Se considerará que existe riesgo de concurrencia masiva de personas cuando no haya
expectativas razonables de que se respeten las distancias mínimas de seguridad,
particularmente en las entradas y salidas al trabajo, teniendo en cuenta tanto la probabilidad de
concurrencia masiva de las personas trabajadoras como la afluencia de otras personas que sea
previsible o periódica.
3. Los ajustes a los que se refiere el apartado 1 deberán efectuarse teniendo en cuenta las
instrucciones de las autoridades competentes, así como, en su caso, lo previsto en la normativa
laboral y convencional que resulte de aplicación.
4. Se tendrá especial consideración con los casos de los/las trabajadores/as especialmente
sensibles (TES) en cuyo caso se emitirá por parte del SPRL (Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales, área de vigilancia de la salud) el documento que figura en el Procedimiento
de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al
SARS-Cov_2, publicado por el Ministerio de Sanidad, con el fin de que el trabajador pueda
incorporarse a su puesto habitual siempre que la existencia del riesgo frente a la COVID-19 se
encuentre dentro de los niveles 1 o 2 de acuerdo al mencionado procedimiento.
2.3. Medidas de higiene exigibles en los centros de trabajo
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1. Con carácter general y sin perjuicio de las normas o protocolos específicos que se
establezcan, el titular de la actividad económica o, en su caso, la persona responsable de los
centros y entidades deberá asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección
adecuadas a las características e intensidad de uso de los centros, entidades, locales y
establecimientos.
En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y a las
superficies de contacto más frecuentes como pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos,
suelos, teléfonos, perchas, y otros elementos de similares características, conforme a las
siguientes pautas:
a) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o
cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentran en el
mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En
el uso de ese producto se respetarán las indicaciones de seguridad de la etiqueta y
del fabricante.
b) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados
se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de
manos.
c) Las medidas de limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas de
los/las trabajadores/as, tales como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de
descanso.
2. Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de un trabajador, se
realizará la limpieza y desinfección del puesto tras la finalización de cada uso, con especial
atención al mobiliario y otros elementos susceptibles de manipulación.
Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o
que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona dispongan de elementos
sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser manipulados por diferente personal,
se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
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3. En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá al lavado y
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento señalado en los protocolos
específicos de los servicios de prevención de riesgos laborales.
4. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de
forma diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.
Si el centro de trabajo no pudiera hacer ventilación natural, se hará el control de concurrencia
de personas de forma más exhaustiva, pudiéndose incluir turnos para el uso de zona comunes
como vestuarios, cocinas, etc.
5. Cuando en los centros, entidades, locales y establecimientos haya ascensor o montacargas,
su uso se limitará al mínimo imprescindible y se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona,
salvo que sea posible garantizar la separación de al menos 1,5 metros entre ellas, o en
aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la utilización por su acompañante. Será obligatorio para las personas de seis años en adelante
el uso de mascarillas en los ascensores o montacargas, salvo en los supuestos previstos en el
artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
6. Cuando, de acuerdo con lo previsto en este anexo, el uso de los aseos, vestuarios,
probadores, salas de lactancia o similares esté permitido por clientes, visitantes o usuarios/as
debe garantizarse la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros y el uso obligatorio de
mascarillas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos aseos garantizando
siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
7. Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos, así como la desinfección de los equipos precisos para ello después de cada uso.
8. Se deberá disponer de papeleras en las que poder depositar pañuelos y cualquier otro
material desechable. Dichas papeleras deberán ser limpiadas de forma frecuente, y al menos
una vez al día.
9. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento de una
distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos e higiene
respiratoria.
Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de mascarillas, salvo en los supuestos
previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2.4. Medidas específicas de higiene exigibles en establecimientos y locales comerciales
minoristas y de prestación de servicios asimilados abiertos al público, incluyendo centros y
parques comerciales
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1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios
asimilados abiertos al público, incluyendo centros y parques comerciales, realizarán, al menos
dos veces al día, una limpieza y desinfección de las instalaciones, con especial atención a las
zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes conforme a lo establecido
en el apartado 2.3. Una de las limpiezas se realizará al finalizar el día, o bien antes de la
reanudación de la actividad al día siguiente.
Se revisará frecuentemente el funcionamiento y la limpieza de sanitarios, grifos y pomos de
puerta de los aseos y salas de lactancia. Debe reforzarse la limpieza en dichos espacios
garantizando siempre la higiene y salubridad de los mismos.
2. Se debe p ocede dia iamen e a la limpie a de infecci n de la ona com ne
ona
recreativas de los centros y parques comerciales de manera regular durante el horario de
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apertura, prestando especial atención a las áreas de contacto de las zonas comunes, tales
como suelos, mostradores, juegos de las zonas infantiles y bancos o sillas.
3 .En los aseos y salas de lactancia comunes ha de garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de las mascarillas, conforme a lo
señalado en el apartado 2.3.6.
4. En el caso de dispositivos de venta y cobro automático, máquinas expendedoras y de cobro,
la ande a a o e icio o a ac i idade imila e el i la de la mi ma debe a e a
el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección adecuadas tanto de las máquinas
como de los establecimientos y locales, así como informar a los/las usuarios/as de su correcto
uso mediante la instalación de cartelería informativa. En todo caso, serán de aplicación las
medidas previstas en el apartado 2.3.
2.5. Medidas específicas relativas a la higiene de los clientes y usuarios en establecimientos y
locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados abiertos al público,
incluyendo centros y parques comerciales, así como en mercados al aire libre o de venta no
sedentaria en la vía pública.
1. Los establecimientos y locales, así como los mercados al aire libre o de venta no sedentaria
en la vía pública deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal de al
menos 1,5 metros entre clientes/as o usuarios/as, con marcas en el suelo, o mediante el uso de
balizas, cartelería o señalización. Podrán establecerse en el local itinerarios para dirigir la
circulación de clientes o usuarios/as para evitar aglomeraciones en determinadas zonas y
prevenir el contacto entre clientes.
2. Los establecimientos y locales deberán poner a disposición del público dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el
Ministerio de Sanidad, en todo caso, en la entrada del local, que deberán estar siempre en
condiciones de uso, siendo recomendada la puesta a disposición de estos dispensadores
también en las inmediaciones de los mercados al aire libre o de venta no sedentaria en la vía
pública.
3. En los comercios minoristas de alimentación y en los mercados al aire libre deberá evitarse
en lo posible la venta de alimentos no envasados en régimen de autoservicio, con el fin de
evitar la manipulación directa de los productos por parte de los clientes. En todo caso, en las
proximidades de estas secciones, los titulares de los establecimientos pondrán a disposición de
los clientes soluciones hidroalcohólicas y guantes de un solo uso e informar sobre cómo hacer
uso adecuado de los mismos.
4. En los establecimientos del sector comercial textil, de arreglos de ropa y similares, los
probadores deberán ser utilizados por una única persona, excepto en el supuesto de personas
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su
acompa an e. ebe p ocede e a na limpie a de infecci n f ec en e de e o e pacio .
5. En el caso de utilización de objetos que se intercambien entre los clientes o usuarios/as, se
procurará el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter
previo y posterior a su uso. No obstante, se establecerán los mecanismos y procesos
oportunos para garantizar la higienización de estos objetos.

Cód. 2020-04655

. Se debe p ocede a la limpie a de infecci n f ec en e de c al ie ipo de di po i i o
así como de sillas, mesas o cualquier otro mobiliario o superficie de contacto que empleen
distintos clientes y usuarios/as.
2.6. Medidas específicas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración, discotecas y locales de ocio nocturno
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1. En la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración, discotecas
y locales de ocio nocturno deberá garantizarse la limpieza y desinfección del equipamiento, en
particular mesas, sillas, barra, así como cualquier otra superficie de contacto, de forma
frecuente. Asimismo, deberá procederse a la limpieza y desinfección del local por lo menos dos
veces al día. En las tareas de limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común
y a las superficies de contacto más frecuentes, conforme a lo establecido en el apartado 2.3.
En el caso de máquinas recreativas, el titular del establecimiento deberá asegurar el
cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección adecuadas, así como informar a los/las
usuarios/as de su correcto uso mediante la instalación de cartelería informativa.
2. Se priorizará la utilización de mantelerías de un solo uso. En el caso de que esto no fuera
posible, deberá evitarse el uso de la misma mantelería o salvamanteles con distintos clientes,
optando por materiales y soluciones que faciliten su cambio entre servicios y su lavado
mecánico en ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados.
3. Se procurará evitar el empleo de cartas de uso común, promoviendo el uso de dispositivos
electrónicos
propios,
pizarras,
carteles
u
otros
medios
similares.
4. Los elementos auxiliares del servicio, como la vajilla, cristalería, juegos de cubiertos o
mantelería, entre otros, se almacenarán en recintos cerrados y, si esto no fuera posible, lejos
de zonas de paso de clientes y trabajadores.
5. En los establecimientos que cuenten con productos de autoservicio, deberá evitarse la
manipulación directa de los productos por parte de los clientes, por lo que deberá prestar el
servicio un trabajador del establecimiento salvo en el caso de que se trate de productos
envasados previamente.
6. Los alimentos expuestos en la barra se mantendrán en todo momento aislados del público
mediante vitrinas, film transparente o cualquier otro medio que impida el contacto directo con
los clientes, no estando permitido el autoservicio.
7. En el caso de ofrecer cartas, fichas de dominó, parchís y otros juegos de mesa, o prensa a
los/as clientes deberá disponerse de geles hidroalcohólicos en su proximidad e indicar
mediante cartelería que las personas usuarias de los mismos deben lavarse las manos con los
hidrogeles antes y después de su uso.
8. En los aseos y salas de lactancia comunes ha de garantizarse la distancia interpersonal de
seguridad de al menos 1,5 metros y el uso obligatorio de las mascarillas, conforme a lo
señalado en el apartado 2.3.6. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los referidos
aseos garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.
9. El personal trabajador que realice el servicio en mesa y en barra deberá procurar la distancia
de seguridad con el cliente y aplicar los procedimientos de higiene y prevención necesarios
para evitar el riesgo de contagio. En cualquier caso, será obligatorio el uso de mascarilla para
el personal de estos establecimientos en su atención al público.
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2.7. Medidas específicas de higiene y prevención en la celebración de actos de culto religioso.
Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en cuenta las
condiciones del ejercicio del culto propias de cada una de ellas, deberán observarse las
siguientes medidas:
a) Uso de mascarilla durante todo el culto religioso.
b) Diariamente deberán realizarse tareas de desinfección de los espacios utilizados o
que se vayan a utilizar y de manera regular se reiterará la desinfección de los
objetos que se tocan con mayor frecuencia.
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar aglomeraciones de personas en
los accesos e inmediaciones de los lugares de culto.
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d) El vestuario no se compartirá en ningún momento por diferentes artistas si no se ha
realizado una limpieza y desinfección de la misma previa a la utilización por cada
artista.
2.10. Medidas específicas de higiene y prevención en la producción y rodaje de obras
audiovisuales.
Además del cumplimiento de las medidas generales de prevención e higiene previstas, durante
el transcurso de una producción audiovisual deberán cumplirse las siguientes medidas:
a) Los equipos de trabajo se reducirán al número imprescindible de personas.
b) Cuando la naturaleza de la actividad lo permita, se mantendrá la correspondiente
distancia interpersonal con terceros.
c) Cuando la naturaleza de la actividad no permita respetar la distancia interpersonal,
los implicados harán uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo
como medida de protección.
d) En los casos en que la naturaleza del trabajo no permita respetar la distancia
interpersonal ni el uso de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo,
como es el caso de los actores y actrices, se atenderá a medidas de seguridad
diseñadas para cada caso particular a partir de las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
e) Tras la evaluación de riesgos laborales y la adopción de las medidas preventivas
correspondientes, podrán realizarse rodajes en estudios y espacios privados, así
como en espacios públicos que cuenten con la correspondiente autorización de la
Administración competente.
f) Los recintos cerrados deberán limpiarse y desinfectarse previamente a la
realización del rodaje.

Capítulo III. Medidas en materia de control de riesgos y limitaciones de aforo.
3.1. Valoración del riesgo en eventos y actividades multitudinarias
1. Los eventos y situaciones que se desarrollen en el interior o al aire libre se podrán celebrar
en función del riesgo de propagación de la COVID-19 y de acuerdo con los criterios recogidos
en las recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva
normalidad por COVID-19 en España emanadas por las autoridades sanitarias competentes.
2. Los eventos se clasificarán en riesgo alto, medio o bajo y dará lugar a las siguientes
situaciones:
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a) Las situaciones de alto riesgo no podrán realizarse en el momento actual.
b) Las situaciones de medio riesgo podrán ser realizadas con un control de aforo (de
setenta y cinco por ciento o un cincuenta por ciento según riesgos) y de las medidas de
protección universales, expresamente el mantenimiento de la distancia de al menos 1,5
AFORO MÁXIMO: 2.500 personas
metros y la utilización obligatoria de mascarilla.
c) Las situaciones de bajo riesgo podrán ser realizadas con el cumplimiento de las
medidas de protección universal, expresamente el mantenimiento de la distancia de al
menos 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla.
3. A estos efectos se entiende por evento aquellas actividades no rutinarias y que tienen
objetivos de ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la
actividad normal diaria, cuya finalidad es ilustrar, celebrar, entretener o generar experiencias en
un grupo de personas. Asimismo, se incluyen las fiestas, verbenas y otros eventos populares,
así como las atracciones de ferias.
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4. Corresponderá a los organizadores, directores/as o máximos responsables convocantes,
proceder, antes de su celebración, a la evaluación del riesgo global del evento.
5. La celebración del evento deberá contar con un protocolo que recoja y desarrolle las
diferentes fases de organización del mismo.
6. Esta clasificación del riesgo ha sido la base para determinar las condiciones en que se han
de desarrollar las actividades que figuran en este anexo.
3.2. Limitaciones generales de aforo
1. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán respetar las limitaciones de aforo
recogidas para las distintas actividades en este anexo.
2. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo,
que deberá incluir al propio personal trabajador, y asegurar que dicho aforo y la distancia de
seguridad interpersonal se respeta en su interior, debiendo establecer procedimientos que
permitan el recuento y control de aforo, de forma que este no sea superado en ningún
momento.
3. Las limitaciones en cuanto al aforo no serán de aplicación a los establecimientos de primera
necesidad citados en el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020 y sus modificaciones como son
los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de
primera necesidad, entre otros. Sin perjuicio de la necesidad de cumplir las medidas generales
de higiene y protección, así como las medidas necesarias para mantener la distancia de
seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros y la utilización de mascarilla, y medidas
relativas a higiene de manos e higiene respiratoria.
4. La organización de la circulación de personas y la distribución de espacios deberá facilitar la
distancia de seguridad interpersonal. En la medida de lo posible se establecerán itinerarios
para dirigir la circulación de clientes y usuarios/as y evitar aglomeraciones en determinadas
zonas, tanto en el interior como en el exterior, y prevenir el contacto entre ellos. Cuando se
disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada y
la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones.
5. Cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios/as, se
establecerá un control de accesos para mejor seguimiento de las normas de aforo. En la
medida de lo posible, las puertas que se encuentren en el recorrido entre el aparcamiento y el
acceso dispondrán de sistemas automáticos de apertura o permanecerán abiertas para evitar la
manipulación de los mecanismos de apertura.
6. En su caso, el personal de seguridad 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 escaleras mecánicas, ascensores, zonas comunes de paso y zonas
recreativas.
7. En caso necesario, podrán utilizarse vallas o sistemas de señalización equivalentes para un
mejor control de los accesos y gestión de las personas a efectos de evitar cualquier
aglomeración.
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8. En cualquier caso, la señalización de recorridos obligatorios e independientes u otras
medidas que se establezcan se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de las
condiciones de evacuación exigibles en la normativa aplicable.
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Capítulo IV. Flexibilización de medidas de carácter social.
4.1. Velatorios y entierros.
1. Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas siempre
que se garantice la distancia mínima de seguridad de al menos 1,5 metros.
2. La participación en la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la
persona fallecida deberá garantizar la distancia mínima de seguridad de al menos 1,5 metros
entre los asistentes.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 relativas a la utilización obligatoria de
mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados, como las medidas de higiene de manos
e higiene respiratoria.
4.2. Lugares de culto
1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que se garantice la distancia mínima de
seguridad de al menos 1,5 metros.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19 relativas a la utilización obligatoria de
mascarilla, tanto en espacios abiertos como cerrados, como las medidas de higiene de manos
e higiene respiratoria.
3. Se cumplirán las medidas específicas de higiene y prevención en la celebración de actos de
culto religioso previstos en el apartado 2.7.
4.3. Ceremonias nupciales y otras celebraciones religiosas o civiles
1. Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o
privadas, ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el
setenta y cinco por ciento de su aforo.
Durante la celebración de las ceremonias se deberán cumplir las medidas de higiene y
prevención establecidas por las autoridades sanitarias relativas al mantenimiento de la
distancia social, uso obligatorio de la mascarilla, higiene de manos e higiene respiratoria.
2. Las celebraciones que pudieran tener lugar tras la ceremonia y que impliquen algún tipo de
servicio de hostelería y restauración se ajustarán a lo previsto en el Capítulo VIII.
3. Lo previsto en este apartado será de aplicación a otras celebraciones religiosas de carácter
social.
Capítulo V. Medidas relativas a centros docentes
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5.1 Medidas relativas a centros docentes
1. Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los
centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el
artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de
desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.
2. En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten
necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de
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seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de
contagio.
3. Los centros educativos que impartan enseñanza no universitaria, hasta el inicio del curso
escolar 2020-2021, permanecerán abiertos e incorporados el personal docente y de
administración y servicios en los términos establecidos en las resoluciones dictadas por la
Consejería de educación en las distintas fases de la desescalada.
4. La Consejería de educación, a través de los equipos directivos de los centros educativos no
universitarios velará por el estricto cumplimiento de las normas sanitarias de desinfección,
prevención y adecuación en los citados centros. Asimismo, velará por el cumplimiento de los
protocolos de actuación ya dictados al efecto por la propia Consejería.
En todo caso, la Consejería de educación revisará los citados protocolos o dictará nuevas
medidas en el supuesto de que fuera necesario para garantizar las medidas de seguridad
establecidas por las autoridades competentes.
5. Para el sistema universitario, la Universidad de Oviedo, dentro de su autonomía universitaria,
pondrá en marcha los protocolos necesarios para regular, para toda la actividad académica,
docente, investigadora y de transferencia, las medidas de prevención adecuadas para el
retorno de la actividad de la institución.
5.2 Coordinación educación y sanidad en materia COVID-19
La coordinación entre las autoridades con competencia en materia de Educación y Salud se
realizará a través de la Comisión de Coordinación de Salud Escolar.
5.3 Medidas relativas a formación presencial impartida por entidades del sector público,
academias, centros de formación y autoescuelas
1. Podrá impartirse formación de manera presencial por entidades del sector público distintas
de las previstas en el apartado 5.1, las academias, las autoescuelas y las entidades de
formación, públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro para
impartir formación profesional para el empleo, siempre que se garantice la distancia
interpersonal de, al menos, 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de mascarillas salvo
en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
3. Las personas ajenas a la formación teórica o práctica sólo podrán entrar al espacio formativo
en caso de necesidad o por indicación del personal del centro de formación, cumpliendo
siempre las medidas de prevención e higiene.
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4. Se pondrá a disposición del personal del centro de formación y del alumnado y, en todo
caso, a la entrada del centro, dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con
actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, que deberán estar
siempre en condiciones de uso.
5. La circulación de personas, la distribución de espacios y la disposición del alumnado se
organizará para mantener las distancias de seguridad interpersonal exigidas.
6. Se realizará e intensificará la limpieza y la desinfección de las instalaciones, maquinaria,
equipamientos y resto de material didáctico susceptible de ser utilizado por más de una
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persona, de acuerdo con las instrucciones que dirija la autoridad sanitaria en cada momento.
Asimismo, el aula en que se imparta la formación deberá ser ventilada, al menos, cada dos
horas
7. En caso de utilizar vehículos para la formación será obligatorio el uso de mascarillas, tanto
por el personal docente, como por el alumnado. Asimismo, se deberá limpiar y desinfectar el
vehículo antes y después de su uso por cada alumno o alumna y también cuando haya un
cambio de docente, prestando especial atención a los elementos de uso común y el mando del
vehículo, así como llevar a cabo su ventilación posterior.
Capítulo VI. Medidas relativas a servicios sociales.
6.1. Vigilancia, detección y control de la enfermedad en centros sociales y sociosanitarios.
1. Los titulares de los centros sociosanitarios velarán para que su normal actividad se
desarrolle en condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de la transmisión
de la COVID-19.
2. Sin perjuicio de las medidas específicas previstas para los centros de carácter residencial, la
Consejería de Salud llevará a cabo un control y supervisión especial para la vigilancia,
detección y control de casos COVID-19 en todos los centros sociosanitarios,
independientemente de su titularidad pública o privada.
3. Asimismo, corresponderá a la Consejería de Salud, dentro de su labor de vigilancia,
detección y control de la COVID-19, establecer un sistema de vigilancia de detección de casos
sospechosos, confirmados y personas fallecidas con COVID-19.
4. La información pública sobre la situación epidemiológica relacionada con COVID-19 en los
centros sociosanitarios será realizada por la autoridad competente en materia de salud pública.
5. Se creará un grupo técnico coordinado por la Dirección General de Cuidados, Humanización
y Atención Sociosanitaria y la Dirección General de Salud Pública para la actualización de los
procedimientos de actuación en estos centros y para establecer los mecanismos adecuados
para la vigilancia y control de los mismos. Esas medidas serán recogidas en el documento
“Procedimiento de actuación frente al COVID-19 en residencias de personas mayores y centros
sociosanitarios” que será actualizado periódicamente y estará disponible en la página web de
Astursalud.
6.2. Medidas específicas para los centros de carácter residencial
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1. Las medidas previstas en este capítulo son de aplicación a los centros residenciales de
personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores del Principado de
Asturias, con independencia de su titularidad pública o privada.
2. A salvo de lo que la normativa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar determine
sobre los requisitos organizativos para el funcionamiento de los centros de atención residencial,
cada centro residencial designará un/a responsable asistencial, que contará con un perfil
competencial de dirección, evaluación y prestación de los cuidados orientados a la promoción y
mantenimiento de la salud, con la dedicación horaria que le permita el cumplimiento de las
siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar la actividad asistencial del centro.
b) Supervisar el cumplimiento de las medidas de prevención y protección.
c) Garantizar la calidad y seguridad en la prestación de los cuidados necesarios a
cada residente.
d) Coordinación con los recursos sanitarios de la Zona Básica de Salud y del Área
Sanitaria correspondiente en lo relativo a la salud de los residentes.
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e) Elaborar el plan de contingencia desarrollado en el punto 4.
3. Los centros residenciales de personas mayores y de discapacidad con 20 o más plazas
deberán disponer de al menos el cinco por ciento de plazas libres para tener la posibilidad de
realizar un aislamiento, en habitación individual con baño propio, ante la presencia de un caso
sospechoso o como medida preventiva. Aquellas residencias que tengan las plazas al completo
y no puedan mantener este porcentaje, en caso de baja permanente de la plaza no podrán
volver a ocuparlas, con objeto de lograr ese cinco por ciento libre de ocupación. Las
residencias de menos de 20 plazas deberán reservar una habitación con baño para este fin.
4. Los titulares de los centros dispondrán un plan de contingencia en el plazo de 10 días desde
la entrada en vigor de esta resolución y comprenderá, al menos, el siguiente contenido:
a) Identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y comunicación de la
sospecha a la autoridad sanitaria.
b) El Plan de actuación, ante un caso, para la sectorización de residentes en cuatro cohortes:
1º. Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de
COVID-19
2º. Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso
posible o confirmado de COVID-19.
3º. Residentes con síntomas compatibles con la COVID-19.
4º. Casos confirmados de COVID-19.
c) Circuito de procedimiento de la realización de pruebas diagnósticas periódicas, acorde a los
criterios establecidos por la autoridad sanitaria.
d) Medidas organizativas en materia de recursos humanos. En la medida de lo posible, se debe
reducir al mínimo el número de trabajadores en contacto directo con un residente afectado por
un caso posible o positivo de COVID-19, así como el tiempo de su exposición. Con este
objetivo, los/las trabajadores/as de estos centros deben ser asignados a cada uno de los
grupos de residentes, garantizando que sean los mismos los que interactúen en los cuidados
de cada uno de estos grupos. No se deben producir rotaciones de personal asignado a
diferentes zonas de aislamiento.
e) Planificación de la reserva estratégica de material de protección que garantice el
cumplimiento de las obligaciones que ostentan los titulares de los centros con el fin de asegurar
que todos los/las trabajadores/as que por razón de su actividad profesional tengan contacto
directo con los residentes dispongan del equipo o equipos de protección individual (EPIs) y/o de
protección colectiva, según el riesgo de exposición fijado por su Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales.
f) Los centros deberán contar con un plan anual de formación específica en materia de COVID19 (y/o enfermedades infecciosas) y de usos y manejo de EPIs para todos sus trabajadores.
g) Se incluirán, asimismo, los procedimientos que garanticen la actividad normal en los centros,
concretamente, las visitas, paseos y nuevos ingresos, guardando las medidas de prevención
adecuadas y proporcionadas al riesgo existente en cada momento.
En cualquier momento en que sea requerido dicho Plan deberá ponerse a disposición de la
autoridad competente del área sanitaria, así como de la Consejería de Salud y de la Consejería
de Derechos Sociales y Bienestar.
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5. Los centros de servicios sociales de carácter residencial a los que se refiere esta resolución
quedarán sujetos a la inspección de servicios y centros sanitarios de la Dirección General de
Política y Planificación Sanitarias cuando esta sea requerida por la Comisión Técnica para la
Coordinación Sociosanitaria o por la Dirección General de Salud Pública.
6. Los criterios de realización de pruebas en personal trabajador o en residentes con el objeto
de controlar el acceso a residencias, cribados periódicos en personas asintomáticas,
diagnóstico precoz u otros serán definidos en el documento “Procedimiento de actuación frente
al COVID-19 en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios” que será
actualizado periódicamente y estará disponible en la página web de Astursalud, en el contexto
de las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Sanidad en sus protocolos. Los titulares
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de los centros deberán garantizar la realización de pruebas a residentes y trabajadores acorde
a esos criterios.
6.3. Medidas de intervención de centros residenciales.
1. De acuerdo con la implantación de las nuevas medidas organizativas recogidas en el punto 2
del apartado 6 de este capítulo paulatinamente se procederá a finalizar las medidas de
intervención de aquellos centros residenciales actualmente intervenidos por el Servicio de
Salud del Principado de Asturias (en adelante SESPA).
2. La autoridad sanitaria podrá acordar, en función de la situación epidemiológica y asistencial,
medidas de intervención en los centros residenciales, de carácter público o privado, de acuerdo
con los principios de necesidad y proporcionalidad, y consistirán en:
a) Asumir o controlar la asistencia sanitaria de los y de las residentes con el personal
sanitario propio de la residencia.
b) Trasladar a las/los residentes a otro recurso residencial.
c) Supervisar y asesorar en las actuaciones que lleve a cabo el personal sanitario y
no sanitario de la residencia.
d) Designar a un/a empleado/a público/a para dirigir y coordinar la actividad
asistencial de estos centros pudiendo disponer de los recursos materiales y
humanos del centro residencial intervenido, así como de los recursos vinculados
con la actividad sanitaria asistencial que se presta de forma habitual a los
residentes en el mismo.
e) Apoyar o reforzar con personal, puntualmente y en caso de ser necesario, al centro
residencial.
Dichas actuaciones se realizarán en coordinación con la figura nombrada en el apartado 6.2.2.
6.4. Medidas relativas a servicios y centros de atención diurna del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD).
1. Los centros de atención diurna del SAAD, de titularidad pública y privada, deberán cumplir
con las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones que se
establezcan por parte de las consejerías en materia de salud y servicios sociales dentro de sus
respectivas competencias.
En especial, las medidas estarán dirigidas a garantizar la normal actividad en estos centros y
bajo condiciones que permitan en todo momento prevenir los riesgos de contagio.
2. Los titulares de los centros, así como los/las usuarios/as de los mismos y sus familiares
deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos.

Cód. 2020-04655

3. Los titulares de los centros de atención diurna quedan sujetos al cumplimiento de las
siguientes obligaciones:
a) Disponer de planes de contingencia por COVID-19 orientados a la identificación
precoz de posibles casos entre usuarios/as, residentes, trabajadores y sus
contactos.
b) Adoptar las medidas organizativas, de prevención e higiene en relación con los/las
trabajadores/as, usuarios/as y visitantes adecuadas para prevenir los riesgos de
contagio.
c) Garantizar la puesta a disposición de materiales de protección adecuados al riesgo.
4. Con el objetivo de asegurar que la vuelta a la normalidad se desarrolle en condiciones de
seguridad, se establece el siguiente calendario de apertura gradual para los centros de
atención diurna, a contar desde la finalización del estado de alarma:
a. Primer período de 15 días naturales: aforo máximo del treinta por ciento.
b. Segundo período de 15 días naturales: aforo máximo del cincuenta por ciento.
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c. Tercer período de 15 días naturales: aforo máximo del setenta y cinco por
ciento.
No obstante, este calendario de apertura gradual de los centros de atención diurna no será de
aplicación por el momento para aquellos que compartan instalaciones con centros de atención
residencial.
6.5 Medidas relativas al resto de centros y servicios sociales del Catálogo de Referencia
1. El resto de los centros y servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberán asegurar el
cumplimiento de las medidas de prevención generales que se incluyen en este anexo.
2. Los titulares de estos centros deberán contar con un plan de contingencia que incluya las
medidas de desinfección, prevención y acondicionamiento de instalaciones.
6.6 Coordinación sociosanitaria en materia COVID-19
La coordinación sociosanitaria entre las Consejerías de Salud y Derechos Sociales y Bienestar
en materia relacionada con la COVID-19 se realizará a través de las estructuras de
coordinación previstas en el Decreto 70/2016, de 23 de noviembre, por el que se establecen
órganos de planificación y apoyo para la mejora de la atención y coordinación sociosanitaria en
el Principado de Asturias.
Capítulo VII. Condiciones para el desarrollo de la actividad en establecimientos y locales
comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados
7.1. Condiciones que deben cumplir los establecimientos y locales comerciales minoristas y de
actividades de servicios profesionales abiertos al público, que no tengan la condición de
centros y parques comerciales
1. Los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales que, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, abran al
público deberán cumplir todos los requisitos siguientes:
a) Garantizar la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros y la
utilización obligatoria de mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados,
además de cumplirse las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria.
b) En los locales en los que no sea posible mantener dicha distancia, se permitirá
únicamente la permanencia dentro del local de un cliente.
c) Establecer un horario de atención con servicio prioritario para mayores de 65 años.
2. Todos los establecimientos y locales abiertos al público podrán establecer, en su caso,
sistemas de recogida en el establecimiento de los productos adquiridos por teléfono o Internet,
siempre que garanticen una recogida escalonada que evite aglomeraciones en el interior del
local o su acceso.
3. Podrá establecerse un sistema de reparto a domicilio preferente para colectivos
determinados como personas con discapacidad, personas mayores de 65 años, familias con
niños y niñas, y personas en riesgo de exclusión.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
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7.2 Condiciones que deben cumplir mercados y certámenes
1. En los mercados que desarrollan su actividad en la vía pública al aire libre o de venta no
sedentaria, comúnmente llamados mercadillos, se garantizará la limitación al setenta y cinco
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por ciento de los puestos habituales o autorizados, limitando la afluencia de clientes de manera
que se asegure el mantenimiento de la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
En el caso de los mercados ganaderos referidos en la resolución de la Consejería de Desarrollo
Rural, Agroganadería y Pesca de 3 de junio de 2020 se celebrarán con presencia exclusiva de
profesionales. A tales efectos, se recomienda disponer de un registro de profesionales
asistentes, su ubicación en la feria y sus datos de contacto, para facilitar, en caso de ser
necesario, la trazabilidad de los contactos.
2. Los Ayuntamientos podrán aumentar la superficie habilitada o habilitar nuevos días para el
ejercicio de esta actividad, de manera que se produzca un efecto equivalente a la citada
limitación.
Los Ayuntamientos establecerán requisitos adicionales de distanciamiento entre puestos y
condiciones de delimitación del mercado con el objetivo de garantizar la seguridad y distancia
entre trabajadores, clientes y viandantes.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene relativas al
mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros, higiene de
manos e higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de
mascarillas salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
7.3. Condiciones que deben cumplir los centros y parques comerciales abiertos al público.
1. Los centros o parques comerciales abiertos al público, conforme a los aforos determinados
en el Plan de Autoprotección de cada uno de ellos, no podrán superar el cincuenta por ciento
del aforo en sus zonas comunes y recreativas.
2. Se procurará la atención con servicio preferente para mayores de 65 años.
3. En los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividades de servicios
profesionales abiertos al público situados en centros y parques comerciales se garantizarán las
medidas de seguridad e higiene relativas al mantenimiento de una distancia mínima de
seguridad de, al menos, 1,5 metros, higiene de manos e higiene respiratoria. Se recomienda,
en todas las situaciones, la utilización de mascarillas salvo en los supuestos previstos en el
artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
Capítulo VIII. Condiciones para la prestación del servicio en los establecimientos de
hostelería, restauración y ocio nocturno
8.1. Condiciones que deben cumplir los establecimientos de hostelería y restauración
1. Los establecimientos de hostelería y restauración abiertos al público deberán garantizar la
distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros para el consumo dentro del local.
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2. Las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y restauración deberán
garantizar la distancia mínima de seguridad de, al menos, 1,5 metros.
Se considerarán terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando
cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
3. En todo caso, deberá asegurarse que se mantiene la debida distancia de seguridad
interpersonal entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas.

http://www.asturias.es/bopa

19/34

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Suplemento al núm. 118 de 19-vi-2020

4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de mascarillas salvo
en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
8.2. Reapertura de discotecas y locales de ocio nocturno
1. Podrá procederse a la reapertura al público de las discotecas y locales de ocio nocturno
siempre que no se supere la mitad de su aforo.
A estos efectos, se entenderá por local de ocio nocturno el que venga calificado como tal por
su licencia de actividad, y muy particularmente, atendiendo a su horario autorizado de apertura.
2. En todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de estos
establecimientos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en el
apartado 8.1.
3. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar no podrá
dedicarse dicho espacio a su uso habitual con el fin de evitar aglomeraciones o grupos que no
respeten la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. Dicho espacio podrá ser utilizado
para instalar mesas o agrupaciones de mesas.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
Capítulo IX. Condiciones para la prestación de servicios en hoteles, albergues y otros
alojamientos turísticos.
9.1. Condiciones para la prestación de servicios en hoteles y alojamientos turísticos y
condiciones de ocupación en zonas comunes
1. La ocupación de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos deberá
garantizar la distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros y la utilización obligatoria de
mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados, salvo en los supuestos previstos en el
artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
3. A los servicios de hostelería y restauración de los hoteles y alojamientos se les aplicará lo
establecido para ese tipo de actividad en el capítulo VIII.
4. Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un
aforo máximo de 25 personas. Deberá respetarse la distancia de seguridad de, al menos, 1,5
metros entre las personas que asistan a la actividad y entre estos y el animador o entrenador.
Las actividades de animación o clases grupales se realizarán preferentemente al aire libre y se
procurará evitar el intercambio de material.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II
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9.2. Condiciones para la prestación de servicios en albergues turísticos y juveniles
1. En la modalidad de alojamiento turístico de albergue, por sus especiales características, se
permitirá una capacidad máxima del setenta y cinco por ciento de su aforo.
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2. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria. Se recomienda, en todas las situaciones, la utilización de mascarillas salvo
en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
9.3 Condiciones para la prestación de servicios en albergues de peregrinos y peregrinas sin
ánimo de lucro
1. Las y los titulares de albergues de peregrinos y peregrinas sin ánimo de lucro podrán abrir
con una capacidad máxima del setenta y cinco por ciento de su aforo, siempre y cuando
garanticen el cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas.
2. Las personas titulares del establecimiento adoptarán las medidas organizativas oportunas
para evitar aglomeraciones y para asegurar la distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros en el interior de los establecimientos, así como la utilización obligatoria de
mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de
9 de junio.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
9.4 Condiciones para la prestación de servicios en otros alojamientos turísticos.
1. Se asegurará por los titulares de los alojamientos que en las zonas comunes de dichos
establecimientos se adopten las medidas organizativas oportunas para evitar aglomeraciones y
garantizar que clientes y trabajadores/as mantengan una distancia de seguridad interpersonal
de, al menos, de 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla tanto en espacios abiertos
como cerrados, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
3. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
Capítulo X. Condiciones para el desarrollo de actividades en el ámbito de la cultura
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10.1. Condiciones para el desarrollo de actividades en Bibliotecas
1. Las bibliotecas, tanto de titularidad pública como privada, prestarán los servicios para las
actividades de préstamo y devolución de obras, lectura en sala, información bibliográfica y
bibliotecaria y préstamo interbibliotecario, así como el resto de las actividades ordinarias
propias del servicio bibliotecario, siempre y cuando se garantice la distancia interpersonal de, al
menos 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. La medida
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de distancia interpersonal será aplicable también a la realización de actividades culturales en
las mismas.
2. Podrá hacerse uso de los medios tecnológicos de las bibliotecas destinados para el uso
público, así como de catálogos de acceso público en línea, catálogos en fichas de la biblioteca
o publicaciones electrónicas. Los dispositivos tecnológicos de las bibliotecas, destinados para
el uso público de la ciudadanía, podrán ser empleados por personas usuarios/as e
investigadoras. Estos podrán utilizar, con todo, sus equipos y recursos personales con
conectividad a la red durante su estancia en las salas de consulta o en las que se habiliten a tal
fin.
3. Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar la consulta presencial de hasta diez
documentos o unidades de la instalación física en que estos se encuentren, por jornada de
trabajo. Estas consultas deberán realizarse en las dependencias establecidas para este fin.
Antes de entrar y al salir del espacio asignado, los/as usuarios/as deberán limpiarse las manos
con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto
4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad.
5. En las dependencias de las bibliotecas se instalarán carteles y otros documentos
informativos sobre las medidas higiénicas y sanitarias para el correcto uso de los servicios
bibliotecarios.
La información ofrecida deberá ser clara y exponerse en los lugares más visibles, como lugares
de paso, mostradores y entrada de la biblioteca.
6. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
7. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
10.2. Condiciones para el desarrollo de actividades en archivos
1. Los archivos prestarán sus servicios de manera presencial o por vía telemática, mediante
solicitud y petición que será atendida por el personal técnico y deberán garantizar las distancias
interpersonales de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de
mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto- ley 21/2020, de
9 de junio.

Cód. 2020-04655

2. Los ciudadanos y ciudadanas podrán solicitar la consulta presencial de hasta diez
documentos o unidades de la instalación física en que estos se encuentren, por jornada de
trabajo. Estas consultas deberán realizarse en las dependencias establecidas para este fin.
Antes de entrar y al salir del espacio asignado, los/as usuarios/as deberán limpiarse las manos
con los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.
3. Los dispositivos tecnológicos de los archivos, destinados para el uso público de los
ciudadanos, podrán ser empleados por usuarios/as e investigadores. Estos podrán utilizar, con
todo, sus equipos y recursos personales con conectividad a la red durante su estancia en las
salas de consulta o en las que se habiliten a tal fin.
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4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
En las zonas de acceso y en los puntos de contacto con el público, se ubicarán dispensadores
de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por
el Ministerio de Sanidad.
5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
6. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
10.3. Condiciones para el desarrollo de visitas públicas y actividades culturales en los museos y
salas de exposiciones
1. Los museos y salas de exposiciones, de cualquier titularidad y gestión, podrán acoger tanto
las visitas del público a la colección y a las exposiciones temporales, como la realización de
actividades culturales o didácticas garantizando las distancias interpersonales de, al menos 1,5
metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla, salvo en los supuestos
previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. En lo que respecta a las actividades culturales, en aquellos eventos que impliquen
concurrencia de varias personas en un mismo espacio, tales como actividades educativas,
conferencias, talleres, conciertos y, en general, programas públicos, se limitará la asistencia al
número de personas que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal, de al
menos, 1,5 metros.
3. Se promoverán aquellas actividades que eviten la proximidad física entre los participantes,
primándose las actividades de realización autónoma.
Asimismo, cuando el formato de la actividad lo permita, se habilitarán canales de participación
no presencial, tales como su retransmisión en directo o su grabación para comunicación
pública digital.
Se reforzará el diseño de recursos educativos, científicos y divulgativos de carácter digital, que
permitan al museo cumplir su función como institución educativa y transmisora de
conocimiento, por medios alternativos a los presenciales.
4. Las visitas guiadas podrán ser de grupos de hasta 25 personas, siempre que se mantenga la
distancia de seguridad interpersonal al menos 1,5 metros.
5. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
6. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención para el público visitante previstas
en el Capítulo II.
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10.4. Condiciones para el desarrollo de actividades en monumentos, cuevas y yacimientos
arqueológicos
1. Los monumentos, cuevas, yacimientos arqueológicos y otros equipamientos culturales
similares afectados por las medidas de contención previstas en el artículo 10.1 del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, serán accesibles para el público siempre que se garanticen
las distancias interpersonales de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización
obligatoria de mascarilla, salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decretoley 21/2020, de 9 de junio.
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2. Las personas responsables de los inmuebles permitirán únicamente las visitas individuales,
de convivientes o de grupos de hasta veinticinco personas.
3. Podrán desarrollarse en ellos otras actividades culturales distintas de las visitas siempre que
se respete la distancia de seguridad interpersonal de, al menos 1’5 metros, y el uso obligatorio
de mascarillas.
4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención para el público visitante previstas
en el Capítulo II.
10.5. Actividad de cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares, así como de
los recintos al aire libre y de otros locales y establecimientos destinados a actos y espectáculos
culturales
1. Los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su
actividad, contando con butacas preasignadas, siempre que se garantice la distancia
interpersonal de al menos 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla, además de
cumplirse las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria.
2. En el caso de otros recintos, locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y
actividades recreativas distintos de los previstos en el párrafo anterior, podrán desarrollar su
actividad tanto en espacios cerrados como al aire libre siempre que el público permanezca
sentado, se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, la
utilización obligatoria de mascarilla y se cumplan las medidas de higiene de manos e higiene
respiratoria.
3. Se plantea la obligatoriedad de la mascarilla tanto en espacios cerrados como en espacios al
aire libre, aun garantizándose la distancia de seguridad.
4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en las instalaciones se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración,
la prestación de este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio
en los establecimientos de hostelería y restauración.
5. Los organizadores de eventos culturales al aire libre deberán contar con los protocolos y/o
deberán aplicar las medidas, aprobadas por la autoridad competente, previstas para los
espectáculos públicos y actividades recreativas.
6. Se cumplirán las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
10.6 Medidas para la entrada, salida y circulación de público espectador eventos.
1. Se recomendará la venda en línea de entradas y, en caso de compra en taquilla, se
fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico entre
dispositivos.
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2. Los espectadores o asistentes deberán estar sentados, manteniendo la distancia
interpersonal de seguridad fijada.
3. Se recomienda, en función de las características de la actividad y del local cerrado o del
espacio al aire libre en el que se desarrolle, que todas las entradas y los asientos estén
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debidamente numerados, debiendo inhabilitarse las butacas que no cumplan con los criterios
de distanciamiento físico, así como las no vendidas.
4. La apertura de puertas se realizará con antelación suficiente para permitir un acceso
escalonado, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas para el acceso. La salida del público
deberá realizarse de forma escalonada por zonas, garantizando la distancia entre personas.
5. En los espectáculos en que existan pausas intermedias, estas deberán tener la duración
suficiente para que la salida y la entrada durante el descanso también sea escalonada y con
los mismos condicionamientos que la entrada y salida de público.
6. Se realizarán, antes y después de la actividad de que se trate, avisos que anuncien y
recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y el escalonamiento en la salida del
público.
7. Se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el
público o, en su defecto, se utilizarán medidas alternativas de protección física con uso de
mascarilla.
Capítulo XI. Condiciones para el desarrollo de actividades turísticas y recreativas
11.1. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza
1. Podrán realizarse actividades de turismo activo y de naturaleza, organizadas por empresas
habilitadas como empresas de turismo activo, debiendo establecerse las medidas necesarias
para procurar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre sus
usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el
artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
11.2 Condiciones para el desarrollo de la actividad de guía turístico.
1. Podrá realizarse la actividad de guía turístico siempre que se establezcan las medidas
necesarias para procurar la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros y la
utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
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2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
Asimismo, deberán respetarse las condiciones en que deba desarrollarse la actividad de visita
a monumentos y otros equipamientos culturales y se procurará evitar el tránsito por zonas o
lugares susceptibles de generar aglomeraciones.
3. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
11.3. Condiciones para el desarrollo de actividades en los espacios naturales
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1. Podrán realizarse actividades de uso público en todos los espacios naturales que integran la
Red del Principado de Asturias de espacios protegidos, de conformidad con lo que dispongan
sus respectivos instrumentos de planificación y de acuerdo con las medidas previstas en este
anexo que resulten de aplicación.
A estos efectos, la dirección general competente en materia de espacios naturales protegidos
podrá adoptar medidas restrictivas en el acceso a los mismos, cuando exista riesgo de
formación de aglomeraciones.
Dichas medidas incluirán, entre otras, el control del aforo de los aparcamientos, de las zonas
de descanso, así como de las sendas y puntos de acceso, además del reforzamiento de la
vigilancia en materia de protección del medio natural.
2. Los visitantes de los espacios naturales protegidos deberán procurar la circulación por su
derecha en su tránsito por caminos y pasarelas con el objeto de mantener un tránsito fluido y la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
11.4. Condiciones para el desarrollo de actividades en los centros de interpretación y visitantes,
aulas de la naturaleza y puntos de información
1. En los centros de interpretación y visitantes, en las aulas de la naturaleza, casetas y puntos
de información de la Red del Principado de Asturias de espacios protegidos se garantizará la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la
utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
4. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
11.5 Condiciones para el desarrollo de actividades en centros recreativos turísticos, zoológicos
y acuarios
1. Los centros recreativos turísticos, zoológicos y acuarios podrán realizar su actividad siempre
que se garantice la distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la
utilización obligatoria de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real
Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta 25 personas, incluido el monitor o
guía.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
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4. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
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11.6 Condiciones para el desarrollo de actividades de tiempo libre dirigidas a la población
infantil y juvenil
1. Podrán realizarse actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil
cuando estas se lleven a cabo al aire libre, siempre que se garantice la distancia de seguridad
de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en
los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta 25 personas participantes, más los
monitores correspondientes, que en el desarrollo de sus actividades evitarán, en la medida de
lo posible, el contacto entre los demás grupos.
3. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
11.7. Condiciones para el desarrollo de actividades en parques y zonas deportivas de uso
público al aire libre
1. Los parques infantiles, parques biosaludables, zonas deportivas, pistas skate o espacios de
uso público al aire libre similares podrán reabrir al público siempre que se garantice la distancia
de, al menos 1,5 metros, entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria de mascarilla salvo en
los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
2. Deberán aplicarse las medidas de higiene y prevención establecidas, especialmente en lo
que se refiere a proceder diariamente a la limpieza y desinfección de estos espacios en las
áreas de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las zonas infantiles, aparatos
de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido.
3. Se recomienda disponer en esos espacios, especialmente en lo que se refiere a parques
infantiles, de dispensadores de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida,
debidamente autorizados y registrados, o de una solución jabonosa en el caso de espacios
para menores de dos años de edad.
4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
5. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
11.8. Condiciones para el uso de las playas
1. Los/las usuarios/as de las playas deberán hacer un uso responsable de las mismas y de sus
instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo para
ello con las recomendaciones, medidas y normas establecidas por las autoridades sanitarias.
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2. La ocupación máxima en el uso de duchas y lavapiés al aire libre, aseos, vestuarios y otros
servicios públicos similares será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que
puedan precisar asistencia, las cuales podrán contar con su acompañante. Deberá reforzarse
la limpieza y desinfección de los referidos espacios, garantizando siempre el estado de
salubridad e higiene de los mismos.
3. La situación de los objetos personales, toallas, tumbonas y elementos similares se llevará a
cabo de forma que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal con respecto a
otros usuarios/as, salvo en el caso de convivientes.
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4. Los ayuntamientos podrán establecer limitaciones tanto de acceso como de aforo en las
playas a fin de asegurar que se pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad entre
usuarios/as. Para ello podrán también establecer límites en los tiempos de permanencia en las
mismas, así como en el acceso a los aparcamientos en aras de facilitar el control del aforo de
las playas.
5. Los ayuntamientos asegurarán que se realiza una limpieza y desinfección de las
instalaciones y bienes de las playas usando para eso sustancias que no resulten perjudiciales
para el medioambiente.
6. Se recordará a los/las usuarios/as, mediante cartelería visible u otros medios, las normas de
higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de abandonar la instalación ante
cualquier síntoma compatible con la COVID-19.
7. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que exista algún tipo de actividad de hostelería y restauración que se realice en las
playas, incluidas las que se realicen en instalaciones descubiertas, con concesión o
autorización de ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, la
prestación del servicio de hostelería o restauración se ajustará a lo previsto en las condiciones
para la prestación del servicio en los establecimientos de hostelería y restauración.
8. Los responsables de negocios de motos acuáticas, hidropedales y de cualquier otro
elemento deportivo o de recreo similares deberán cumplir con lo dispuesto en las medidas de
higiene y prevención establecidas. Todos los vehículos deberán ser limpiados y desinfectados
antes de cada uso y, de la misma manera, las tumbonas o cualquier otro objeto de uso rotatorio
deberán ser limpiados y desinfectados cuando se cambie de usuario.
9. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento de una
distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos e higiene
respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
Capítulo XII. Actividades e instalaciones deportivas
12.1 Condiciones para el desarrollo de actividades en instalaciones deportivas.
. a p c ica de la ac i idad f ica depo i a no fede ada al ai e lib e pod
eali a e de
forma individual o colectiva, sin contacto físico, respetando la distancia de seguridad
interpersonal de, al menos, 1’5 metros.
2. n la in alacione
cen o depo i o pod
eali a e ac i idad depo i a in con ac o
físico, respetando la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1’5 metros y siempre
que no se superen el setenta y cinco por ciento del aforo máximo permitido de la sala en la que
se desarrolla la actividad.
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. ada in alaci n depo i a debe p blica n p o ocolo pa a conocimien o ene al de
usuarios/as y contemplará las distintas especificaciones en función de la tipología de
instalaciones y señalará, en todo caso, el aforo máximo permitido de cada una de las salas de
la instalación.
. n la in alacione depo i a la ac i idad f ica depo i a e a
e a a lo i ien e
criterios generales de uso:
a
on ca c e ene al no e compa i nin n ma e ial
i e o no f e a po ible
se garantizará la presencia de elementos de higiene para su uso continuado.
b) Las bolsas, mochilas o efectos personales sólo se podrán dejar en los espacios
habilitados para ese fin.
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c) Los/las deportistas no podrán compartir alimentos, bebidas o similares.
d) Antes de entrar y al salir del espacio asignado, deberán limpiarse las manos con
los hidrogeles que deberán estar disponibles en los espacios habilitados al efecto.
e) Los/as técnicos/as, monitores/as o entrenadores/as deberán mantener la distancia
de seguridad interpersonal en las instalaciones y el uso obligatorio de mascarilla.
f) Se utilizará la mascarilla durante el tiempo de circulación entre espacios comunes
en las instalaciones, salvo que se pueda garantizar la distancia de seguridad
interpersonal.
5. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
6. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
12.2 Condiciones para el desarrollo de actividades deportivas federadas de competencia
autonómica.
1. La práctica de la actividad deportiva federada de competencia autonómica, tanto para
entrenamientos, como para competiciones, podrá realizarse en los términos y condiciones
establecidos en los protocolos de las Federaciones Españolas para cada modalidad deportiva,
que hayan sido avalados por el Consejo Superior de Deporte. En ausencia de dicho protocolo
avalado o las adaptaciones que se realicen de éstos al ámbito autonómico, las Federaciones
del Principado de Asturias, deberán elaborarlo y remitirlo para su aprobación, por la Dirección
General de Deporte del Principado de Asturias, previo visado de la Consejería de Salud.
Dicho protocolo será de obligada observancia para el conjunto de los estamentos federativos y
deberá publicarse en la página web de cada federación deportiva.
2. Siempre que sea posible, durante la práctica de la actividad deportiva deberá mante-nerse la
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
3. Serán de aplicación las medidas de higiene y prevención previstas en el Capítulo II.
12.3 Condiciones para el desarrollo de celebración de eventos deportivos.
1. La organización de los eventos deportivos se ajustará a los requerimientos establecidos por
la normativa sectorial en vigor y por las normas que, en su caso, sean aprobadas por las
autoridades competentes.
2. Los organizadores de eventos deportivos deberán contar con los protocolos y/o deberán
aplicar las medidas, aprobadas por la Dirección General de Interior de la Consejería de
Presidencia, previstas para los espectáculos públicos y actividades recreativas.
3. Deberán contemplarse en dicho protocolo las medidas necesarias para procurar mantener la
distancia de seguridad interpersonal con y entre los espectadores de 1’5 metros de distancia
interpersonal. Los espectadores deberán permanecer sentados en butacas preasignadas,
respetando la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarillas,
así como las medidas de higiene y etiqueta respiratoria.
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12.4 Condiciones para la asistencia de público en instalaciones deportivas.
1. Sin perjuicio de las competencias atribuidas en el artículo 15.2 del Real Decreto-ley 21/2020,
de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y de lo establecido en el apartado anterior, en
el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en instalaciones
deportivas, podrán desarrollarse con público tanto en espacios cerrados como al aire libre
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siempre que este permanezca sentado y se cumplan la distancia de seguridad interpersonal de
al menos 1,5 metros.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento de una
distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos y etiqueta
respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
Capítulo XIII. Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de
negocios, conferencias y actos similares
13.1. Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocios,
conferencias y actos similares
1. Podrán celebrarse congresos, encuentros, reuniones de negocios, conferencias y actos
similares promovidos por cualquier entidad, de naturaleza pública o privada, siempre que se
garantice la distancia de, al menos, 1,5 metros entre sus usuarios/as y la utilización obligatoria
de mascarilla salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020,
de 9 de junio.
Lo recogido en este apartado será también de aplicación para reuniones profesionales, juntas
de comunidades de propietarios y eventos similares.
2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas a higiene de manos e
higiene respiratoria.
3. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
Capítulo XIV. Condiciones para el desarrollo de otras actividades, ferias y eventos
14.1 Condiciones para el desarrollo de actividades en las piscinas
1. Las piscinas al aire libre o cubiertas, para uso deportivo o recreativo, deberán respetar el
límite del setenta y cinco por ciento de su capacidad de aforo, tanto en lo relativo al acceso
como durante la propia práctica deportiva o recreativa. Quedan exentas de estas limitaciones
las piscinas unifamiliares de uso privado.
2. En la utilización de las piscinas se procurará mantener las debidas medidas de seguridad y
protección, especialmente en la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros
entre los/las usuarios/as.
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3. En las zonas de estancia de las piscinas se establecerá una distribución espacial para
procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los/las usuarios/as no convivientes,
mediante señalización en el suelo o marcas similares.
4. Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro
establecido, evitando el contacto con el resto de los/las usuarios/as. Se habilitarán sistemas de
acceso que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de seguridad y
protección sanitaria.
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5. Se recordará a los/las usuarios/as, por medios de cartelería visible o mensajes de
megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de
abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con la COVID-19.
6. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que en el establecimiento se preste algún tipo de servicio de hostelería y
restauración, la prestación del mismo se ajustará a las condiciones previstas en el capítulo VIII.
7. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento de una
distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos y etiqueta
respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
14.2 Condiciones para el desarrollo de la actividad cinegética y de pesca
1. Queda permitida la actividad cinegética en todas sus modalidades siempre que se respete la
distancia de seguridad y las medidas de higiene y prevención fijadas por las autoridades
sanitarias.
2. Para el desarrollo de la actividad cinegética organizada que implique a más de un/a
cazador/a, se deberá disponer de un plan de actuación por parte del responsable en el que se
detallen las medidas de prevención e higiene a observar.
3. Pesca fluvial y marítima. Queda permitida la práctica de la pesca fluvial y marítima, tanto
deportiva como recreativa, en todas sus modalidades siempre que se respete la distancia de
seguridad interpersonal o, en su defecto, se utilicen medidas alternativas de protección física
con uso de mascarilla.
4. Medidas de higiene y prevención aplicables a la actividad cinegética y pesca fluvial y
marítima. Durante el desarrollo de las actividades cinegéticas y de pesca fluvial y marítima
previstas en este apartado XIII se seguirán las medidas generales de prevención e higiene
frente a la COVID-19 indicadas por las autoridades sanitarias y en particular:
a) Cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad establecida será obligatorio
el uso de mascarilla.
b) No se compartirán utensilios de caza o pesca, ni utillaje de comida o bebida.
c) Se deberá limpiar y desinfectar el vestuario después de su uso de acuerdo con lo
previsto en el apartado 5 de esta Resolución.
d) Se deberán limpiar y desinfectar los utensilios de caza y pesca utilizados.
14.3 Condiciones para el desarrollo de las actividades en establecimientos y locales de juego y
apuestas
1. Los casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones de juego,
salas de bingo, rifas y tómbolas, locales específicos, de apuestas y otros locales e instalaciones
asimilables a los de actividad recreativa de juegos y apuestas, conforme establezca la
normativa sectorial en materia de juego, podrán realizar su actividad siempre que no se
superen los dos tercios del aforo permitido.
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2. Además del cumplimiento general de las medidas de higiene y prevención establecidas, en
el caso de que se preste algún tipo de servicio de hostelería y restauración, la prestación de
este se ajustará a lo previsto en las condiciones para la prestación del servicio en los
establecimientos de hostelería y restauración.
3. Los/las usuarios/as de las actividades de juego en las que se intercambien dinero en
efectivo, fichas de casino, cartas o cualquier otro elemento de juego entre jugadores, así como
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los/las trabajadores/as que interactúen con dichos clientes, deberán usar de forma recurrente
durante el desarrollo de esos juegos, los geles hidroalcohólicos o desinfectantes.
4. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias para la prevención de la COVID-19, relativas al mantenimiento de una
distancia mínima de seguridad de al menos, 1,5 metros, higiene de manos e higiene
respiratoria. Se recomienda en todas las situaciones la utilización de mascarillas salvo en los
supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
14.4 Condiciones para la celebración de ferias comerciales en las instituciones feriales del
Principado de Asturias
1. A los efectos de celebración de ferias comerciales, ferias de libro o ferias de arte, las
instituciones feriales del Principado de Asturias se consideran asimiladas a los centros y
parques comerciales, por lo que les será de aplicación lo que para estos establecimientos se
dispone en el presente anexo.
2. Las instituciones feriales elaborarán un plan de contingencia para cada certamen, adaptado
a las características y peculiaridades del mismo, que será presentado, con carácter previo a su
celebración, ante las consejerías con competencias en materia de comercio y salud. Dicho plan
deberá incluir una previsión del aforo para garantizar el cumplimiento de la distancia de
seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.
3. En el caso de celebración de congresos, encuentros y reuniones de negocio, conferencias y
eventos en la institución ferial les será de aplicación lo previsto en el apartado 13.1.
14.5 Condiciones para la celebración de otros eventos
La celebración de cualquier evento distinto de los expresamente contemplados en este anexo
se regirá por los requisitos y condiciones recogidos en el apartado 3.1 del capítulo III relativo a
la valoración del riesgo en eventos y actividades multitudinarias.
Capítulo XV. Transporte y movilidad
15.1 Medidas en relación con la ocupación y uso de los vehículos en el transporte terrestre y
marítimo
1. En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría E, en general, que
estén provistos con dos plazas homologadas (conductor y pasajero) podrán viajar dos
pe ona . l o de
an e e obli a o io po pa e del pa a e o
ambi n po pa e del
conductor en el caso de motocicletas y ciclomotores destinados al uso compartido. A estos
efectos, serán admitidos los guantes de protección de motoristas.
2. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en
vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas
personas como plazas tenga el vehículo.
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3. En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los
conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo ocupando en
último lugar las plazas de la fila del conductor.
4. En los vehículos en los que, por sus características técnicas, únicamente se disponga de una
fila de asientos, como en el supuesto de cabinas de vehículos pesados, furgonetas u otros,
podrán ocuparse todas las plazas
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5. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros, en los
e c lo
emba cacione
e di pon an de a ien o pod oc pa e la o alidad de lo
asientos procurando del mismo modo se podrá ocupar la totalidad de plazas habilitadas para
viajar de piel aplicando cuando el nivel de ocupación lo permita, la máxima separación entre las
personas usuarios/as.
. n odo lo
p e o p e i o en e e apa ado e obli a o io el o de ma ca illa po
todos los ocupantes de los vehículos, excepto en los recogidos en el número 2 cuando todos
los ocupantes del vehículo convivan en el mismo domicilio y de acuerdo con las excepciones
previstas en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
En los transportes en motocicletas, ciclomotores y vehículos categoría L, cuando viajen dos
ocupantes, deberán llevar mascarilla o casco integral cuando no convivan en el mismo
domicilio.
15.2 Acceso y permanencia en estaciones de transporte por carretera y cable.
1. Las estaciones de autobuses y de transporte por cable, cumplirán las siguientes condiciones:
a) Será obligatoria la utilización de mascarilla todo momento para cualquier persona
que acceda, permanezca o deambule por las instalaciones.
b) Se dispondrán elementos de información y señalización que induzcan a uso y
comportamiento adecuado en el interior de los vehículos, escaleras, pasillos, o
paradas.
c) Se implantarán medidas de información, vigilancia y control hacia los usuarios
dirigidas mantener en todo momento una distancia de seguridad de, al menos, 1,5
metros.
d) Se ordenarán los flujos de viajeros en las estaciones y en la subida y bajada
autobús evitando, en lo posible, cruces.
e) Cada operador de transporte será responsable de minimizar riesgos durante la fase
de subida/bajada de viajeros al vehículo velando por que se cumplan las
indicaciones anteriores.
2. Las estaciones de autobús y todas las de transporte por cable ubicadas en interiores de
edificaciones cumplirán, adicionalmente, las siguientes condiciones:
a) Se establecerán vías de circulación para el público diferenciando vías de entrada y
salida y evitando, en lo posible, su cruce.
b) Deberán poner a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso, en la entrada del centro, que deberán estar siempre en
condiciones de uso.
Capítulo XVI. Medidas específicas en relación con la vigilancia epidemiológica y
servicios sanitarios

Cód. 2020-04655

16.1 Obligación de información sobre COVID-19
1. Se seguirán las actuaciones previstas por el Servicio de Vigilancia Epidemiológica en los
procedimientos que están actualizados en la página web de Astursalud. En líneas generales,
las normas de actuación en caso de sospecha de infección de COVID19 serían las siguientes:
a) Aquella persona que experimente síntomas más comunes compatibles con COVID19: fiebre, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato o del
gusto, deberá limitar las salidas del domicilio y notificarlo a su servicio sanitario a la
mayor brevedad. En caso de que sea imprescindible abandonar su domicilio
deberá utilizar mascarilla en todo momento, realizar la higiene de manos con
frecuencia y evitar al máximo las interacciones sociales. Igualmente, si existen
convivientes en el domicilio, deberá evitar el contacto con los mismos y, si es
posible, usar una habitación de forma exclusiva hasta recibir instrucciones de sus

http://www.asturias.es/bopa

33/34

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Suplemento al núm. 118 de 19-vi-2020

servicios de salud. Puede consultar las dudas en el teléfono gratuito 984 100 400 /
900 878 232.
b) En aquellos centros y lugares donde se agrupen las mismas personas de forma
regular (guarderías, escuelas infantiles, campamentos, academias, centros
educativos etc…) la persona encargada de dicho grupo deberá asegurarse que,
ante la presencia de síntomas de alguno de los o las participantes, la persona
afectada abandonará el centro o grupo a la mayor brevedad, se trasladará a su
domicilio y contactará con su servicio de salud. En caso de observar más de una
persona del grupo con síntomas similares, la persona encargada del grupo deberá
notificarlo al centro de salud correspondiente o al sistema de información que
determine el servicio de vigilancia epidemiológica.
16.2 Centros, servicios y establecimientos sanitarios.
1. Los titulares o directores de los distintos centros, servicios y establecimientos sanitarios, de
naturaleza pública o privada, deberán adoptar las medidas organizativas, de prevención e
higiene necesarias de su personal trabajador y de los pacientes, al objeto de aplicar las
recomendaciones emitidas en esta materia, relativas a la distancia de seguridad interpersonal,
uso de mascarillas en sitios cerrados de uso público, aforo, higiene de manos y respiratoria, así
como cualquier otra medida que establezcan las autoridades competentes.
2. Estas medidas deberán aplicarse en la gestión de los espacios del centro, accesos, zonas de
espera y en la gestión de las citas de los pacientes, así como en la regulación de
acompañantes o visitas, teniendo en cuenta la situación y actividad de cada centro.
3. Asimismo, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la protección de la seguridad y
salud de su personal trabajador, la limpieza y desinfección de las áreas utilizadas y la
eliminación de residuos, así como el mantenimiento adecuado de los equipos e instalaciones.

Cód. 2020-04655

4. Estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en los cometidos de vigilancia,
prevención y control de la COVID-19 tal como se indica en este Anexo.
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Protocolo de normas preventivas contra el contagio y
transmisión del covid-19
MEDIDAS SANITARIAS PARA ACUDIR A LAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
Cada usuario debe realizar un seguimiento de salud personal y siguiendo
las recomendaciones de la Sociedad Española de Médicos de la Educación
física y Deporte no se debe acudir a las instalaciones deportivas en caso
de tener alguno de los síntomas que se relatan a continuación, por leve
que sea siendo responsabilidad de cada persona que vaya a reincorporase
al deporte (deportista y resto de personas de la entidad deportiva)
cumplimentar una plantilla de seguimiento de síntomas y de otros datos
que, como mínimo, son los que se recogen en la tabla 3.

MEDIDAS EN CONTROL DE ACCESOS Y ZONAS
COMUNES
Usuarios/as
•

•

•

•
•

•

•

Se deberá permanecer en su domicilio y deberá contactar de inmediato,
con su médico de atención Primaria o teléfonos habilitados por el
Principado de Asturias que le indicarán los pasos a seguir, ante cualquiera
de las siguientes situaciones:
•
•
•

Tener una temperatura de 37.5 grados centígrados o más.
Haber contestado “SI” a uno de los síntomas.
Haber establecido un contacto de riesgo: o Contacto estrecho
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el
mismo lugar que un enfermo mientras presentaba síntomas, a una
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15
minutos).o haber compartido espacio, sin guardar la distancia
interpersonal, con una persona afectada por el COVID-19, incluso
en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.

Se han instalado dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados
por el Ministerio de Sanidad. y bandejas desinfectantes de
calzado, de uso obligatorio en los accesos a cada centro.
Existen marcas en el suelo de accesos, mostradores y zonas
comunes en las que se generan aglomeraciones para facilitar el
respeto de las distancias mínimas.
Se han colocado mamparas de seguridad en oficinas,
mostradores y accesos para evitar contacto directo con el
personal de las instalaciones.
Los pagos se harán evitando siempre dinero en efectivo.
Obligatorio usar mascarillas durante la estancia en el centro
deportivo en aquellas zonas en las que no se pueda mantener el
distanciamiento social y en las actividades que `puedan generar
aerosoles
Recomendado el uso de guantes, de forma correcta, excepto
cuando se practica la actividad a no ser que su uso de forma
preventiva fuese lo más indicado. Sin olvidar la higiene de manos
antes u después de su uso, evitando tocar el rostro mientas se
portan y desechándolos tras su uso concreto.
Recomendada la no asistencia de personas incluidas en
colectivos de riesgo. (En cualquier caso en lo no expuesto se
estará a las disposiciones emitidas por las autoridades sanitarias
u otras competentes, incluidas aquellas que se fueran dictando
posteriormente).

En base a la orden SND/422/2020 de 19 de mayo el uso de mascarilla
será obligatorio 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 sea posible mantener una distancia de seguridad
interpersonal de al menos dos metros.
SUJETOS OBLIGADOS
1. Quedan obligados al uso de mascarillas en los espacios señalados en
el artículo 3 las personas de seis años en adelante.
2. La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los
siguientes supuestos:
a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que
pueda verse agravada por el uso de mascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por
motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización.
c) Desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas,
resulte incompatible el uso de la mascarilla.
d) Causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

MEDIDAS HIGIÉNICAS, SANITARIAS Y EPIS EN
LAS INSTALACIONES
Usuarios/as
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Se han instalado
dosificadores dispensadores de
geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad
virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad en todos los puntos
de acceso a la
instalación, aseos y salas de actividad.
Es obligatorio lavarse las manos antes y después de la
práctica de todas las actividades deportivas., uso de
material compartido, tocar superficies sucias , tras
toser o tocarse la nariz, después del contacto con
alguien que estornuda o tose, después de usar el
baño, transporte público ,antes de comer , al llegar a
casa y antes y después de usar guantes.
Es obligatorio mantener un distanciamiento social de 2
m, si esto no fuese posible será obligatorio el uso de
mascarilla.
Se recomienda a los usuarios el uso de mascarilla
excepto cuando realicen la actividad siempre que se
pueda mantener la medida de distanciamiento social.
Se recomienda lavarse las manos constantemente.
Es recomendable que cada deportista lleve un kit
sanitario consistente en mascarilla, guantes, hidrogel
desinfectante y pañuelos de papel y una bolsa de
basura para depositar sus desperdicios y desecharla
cerrada en los contenedores y papeleras habilitados
para ese fin.
Todos los usuarios deberán recoger objetos, botellas
de agua, basura, etc… para evitar focos de contagio.
Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con un
pañuelo desechable o contra el brazo con el codo
flexionado.
En la pista se deberán guardar las distancias
recomendadas
a continuación: la distancia de
seguridad recomendada parea situación de reposo se
deben incrementar en función de la actividad,
concretamente un corredor mantendrá una distancia
de 5-6 metros con su precedente en carrera moderada
y de 10 metros en carrera intensa. En los cruces y
adelantamientos, la distancia de seguridad en sentido
horizontal hay que aumentarla a 3 metros, y si lo que
se hace es ciclismo, debe distanciarse 20 metros
respecto al precedente, en velocidad media, y más de
30 en velocidad elevada.

MEDIDAS HIGIÉNICAS EN MATERIALES Y
EQUIPAMIENTO
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Existen carteles informativos en cada parte de las
instalaciones con las medidas básicas de seguridad a
fin de tenerlas presentes y facilitar su cumplimiento.
Se han precintado las fuentes de agua.
Se han desenchufado secadores de manos y está
prohibido su uso. Se dispone de jabón y toallitas de
papel para el secado de manos.
Durante el uso de aseos la ocupación máxima será de
una persona salvo en aquellos supuestos de personas
que puedan precisar asistencia.
Los WC se deberán descargar con la tapa bajada para
evitar la propagación del microgotas.se ha aumentado
la frecuencia de la higienización de los aseos y se
realiza un mínimo de 6 veces al día .
Las máquinas de vending , en caso de estar
disponibles, se utilizarán obligatoriamente con guantes
su regulación y uso se realizará según indicaciones de
las autoridades competentes en la materia.
Se han reubicado los equipamientos de salas de
fitness y musculación distanciándolos adecuadamente
para cumplir las medidas de seguridad vigentes.
Se recomienda el uso de toalla pequeña durante la
actividad con equipamiento deportivo y de toalla
grande sobre esterillas y colchonetas, debiendo
lavarse de forma mecánica en ciclos de lavado entre
60 y 90 grados centígrados.
Se recomienda traer el propio material en la medida de
lo posible, evitando el uso de material de las
instalaciones para reducir el uso compartido del
mismo.
Se recomienda el uso de guantes, gafas, muñequeras
y/o gorras en aquellas actividades e instalaciones que
lo permitan.
Al terminar la actividad obligatoriamente se
desinfectará y/o limpiará la máquina, material o
equipamiento.
Se usarán mascarillas y guantes antes y después de la
práctica deportiva siempre y cuando no se pueda
mantener la medida de distanciamiento social y exista
riesgo de tocar superficies contaminadas.
En actividades al aire libre tipo tenis donde no haya
contacto, sean individuales y se mantengan las
distancias se recomienda el uso de gorra y guante en
la mano no dominante evitando tocar el rostro con
dicha mano.

• Existen extractores funcionando en los aseos por lo
que las ventanas permanecerán cerradas en todo
momento.
• Los vestuarios, duchas y otros espacios comunes
permanecerán cerrados mientras así lo indiquen
disposiciones reglamentarias y técnicas en vigor. Los
usuarios deberán acudir ya cambiados al centro
deportivo. En cuanto sea permitido su uso,
debe
respetar el espacio señalizado que puede ser usado
por
cada usuario.Al existir un número máximo de
usuarios debe respetar la señal que le indica donde
pueden colocarse, de manera ordenada y manteniendo
las distancias de seguridad.
• Las enfermerías y servicios sanitarios permanecerán
cerrados, ante cualquier duda se llamará al 112 o SEPA.
• Todas las actividades de interior que se puedan
trasladar al exterior lo harán mientras existan
restricciones a las actividades durante las fases de la
desescalada.
• Las saunas secas, baños de vapor y recintos termales
en general se mantendrán cerrados
• Únicamente estarán en uso contenedores específicos y
papeleras con tapa y pedal para el desecho de
celulosas, guantes o mascarillas usadas, que se
localizarán en la puerta de salida en el vestíbulo de la
instalación, el cual se limpiará de forma frecuente o al
menos una vez al día.
Mascarillas higiénicas en población general
La mayoría de las personas adquieren la COVID-19 de otras personas con síntomas. Sin embargo,
cada vez hay más evidencia del papel que tienen en la transmisión del virus las personas sin
síntomas o con síntomas leves. Por ello, el uso de mascarillas higiénicas en la población general
en algunas circunstancias podría colaborar en la disminución de la transmisión del virus.

Esto es así, sólo si se hace un uso correcto y asociado a las medidas de prevención y se
cumplen las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
2m

Si tienes síntomas,
quédate en casa y
aíslate en tu
habitación

Mantén
2 metros de
distancia entre
personas

Lávate las manos
frecuentemente y
meticulosamente

Evita tocarte
ojos, nariz
y boca

Una mascarilla higiénica es un
producto no sanitario que cubre la
boca, nariz y barbilla provisto de
una sujeción a cabeza u orejas
Se han publicado las especificaciones técnicas
UNE para fabricar mascarillas higiénicas:
• Reutilizables (población adulta e infantil)
• No reutilizables (población adulta e infantil)

¿A QUIÉN
se recomienda su uso?
A la población general sana

Cubre boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usa
pañuelos
desechables

¿CUÁNDO
se recomienda su uso?
• Cuando no es posible mantener
la distancia de seguridad en la
compra, en espacios cerrados o
en la calle
El uso de mascarillas en
transporte publico es obligatorio
desde el 4 de mayo de 2020

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla.
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Es importante que se
ajuste a tu cara.
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta.
Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo
superior a 4 horas. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla
por otra. No reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables.
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un
cubo cerrado y lávate las manos.
Las mascarillas reutilizables se deben lavar conforme a las instrucciones del fabricante.
14,de,mayo,2020
Consulta)fuentes)oficiales)para)informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

CONSEJOS PARA EL CORRECTO
USO DE MASCARILLAS EN LA POBLACIÓN
CÓMO COLOCAR Y RETIRAR UNA MASCARILLA HIGIÉNICA O QUIRÚRGICA
1

2

3

4

5

ANTES DE PONERSE LA MASCARILLA,
DEBEMOS HACER UNA BUENA HIGIENE DE
MANOS CON AGUA Y JABÓN
O SOLUCIÓN HIDROALCOHÓLICA
(40 – 60 SEGUNDOS).

ASEGÚRESE DE QUE LA MASCARILLA NO ESTÁ
ROTA O DAÑADA Y CÓJALA SIEMPRE POR LOS
EXTREMOS.

COMPRUEBE CUÁL ES EL EXTERIOR
Y EL INTERIOR ANTES DE COLOCARLA.

COLOQUE LAS GOMAS DE SUJECIÓN POR
DETRÁS DE LAS OREJAS PARA AJUSTARLA
CORRECTAMENTE Y EVITAR QUE SE CAIGA
O DESPLACE. SI ES DE CINTAS, HAGA DOS
LAZADAS PARA AJUSTARLA
CORRECTAMENTE.

SI TIENE BANDA METÁLICA, AJÚSTELA AL
PUENTE DE LA NARIZ Y CUBRA NARIZ,
BOCA Y BARBILLA.

Y NO

OLVIDE QUE…
GRÁFICO: ANGEL M.G.

6

7

8

9

10

UNA VEZ COLOCADA, EVITE TOCAR SU
MASCARILLA CON LAS MANOS.

SI LE MOLESTA Y DEBE RECOLOCARLA,
REALICE UNA CORRECTA HIGIENE DE
MANOS ANTES Y DESPUÉS.

PARA RETIRARLA, UTILICE LA GOMA DE
SUJECIÓN DE CADA LADO DESLIZANDO DESDE
ATRÁS HACIA ADELANTE O, EN SU CASO,
DESHACIENDO LAS LAZADAS. NUNCA RETIRAR
LA MASCARILLA COGIENDO LA PARTE
DELANTERA.

DESÉCHELA INMEDIATAMENTE Y NO
TOQUE EL EXTERIOR DE LA MASCARILLA
EN NINGÚN MOMENTO.

POR ÚLTIMO, REALICE UNA VEZ MÁS LA
HIGIENE DE MANOS COMO SE INDICA EN
EL PASO 1.

• No las comparta, son unipersonales.
• Su finalidad es la de evitar la propagación del virus.
• Están destinadas a personas adultas en aquellas ocasiones en las que tengan que salir de
casa y no se pueda garantizar la distancia de seguridad, por ejemplo, el transporte público.
• El empleo de mascarillas no exime del cumplimiento de otras medidas como mantener la distancia
de seguridad (1,5 a 2 metros) con respecto a otras personas.
• La mayoría de estas mascarillas no son reutilizables, su uso no debe exceder de las 4 - 8 horas,
pero se debe seguir las recomendaciones del fabricante.
• Desecharla si dificulta la respiración o está húmeda.

1,5 m
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA VUELTA
DE LAS COMPETICIONES ECUESTRES
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE
LAS COMPETICIONES ECUESTRES. Covid19
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1 INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de la pandemia mundial originada por el COVID19, el deporte
en general se ha visto perjudicado tanto en el ámbito financiero como en el
meramente deportivo el deporte ecuestre no ha sido excepción.
Con el fin de adaptarse a la nueva realidad a la que obliga la crisis del COVID19, la
RFHE mantiene una comunicación y una coordinación constante con las autoridades
deportivas, así como con todos los estamentos deportivos ecuestres afectados:
Federaciones Autonómicas, Organizaciones, Clubes, Deportistas, Oficiales y
Técnicos.
A partir de estos contactos se la elaborado este documento que tiene como objetivo
marcar las pautas para volver a la actividad deportiva de competición, buscando
tanto minimizar los riesgos de salud para todos los implicados en el desarrollo de
las competiciones; como hacer viable la competición en este nuevo contexto.
Nunca debe olvidarse que el deporte ecuestre forma parte de una industria como la
del CABALLO que en España supone anualmente:
-

más de 5.000 millones de euros (un 0,5%) del PIB,
con más de 175 mil explotaciones ganaderas y
generando más de 60 mil empleos directos que ocupan todos los estratos de
la sociedad española

Todo ello tal y como pone de relieve el estudio realizado por Deloitte para la RFHE
cuyo resumen ejecutivo se contiene en este enlace:
http://www.rfhe.com/wp-content/uploads/2018/01/DELOITTE-RESUMEN-EJECUTIVO.pdf1

1

En este otro enlace se tiene acceso al Estudio completo https://bit.ly/2VVYrpS
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2 CONSIDERACIONES PREVIAS: NECESIDAD DE ENTRENAMIENTO
DE LOS CABALLOS
En el deporte hípico el papel del caballo es esencial, como es fácil de entender. Su
preparación habitual se ha visto particularmente afectada por las limitaciones del
Estado de Alarma que han constreñido al extremo sus movimientos.
Con carácter previo a cualquier otra consideración, ha sido fundamental contar con
la posibilidad de mover y entrenar los caballos de una forma adecuada antes de
poder concretar cualquier previsión de competición.
De ello se ha hecho partícipe al CSD y las autoridades sanitarias durante toda la
extensión del Estado de Alarma, quienes se han hecho eco de todas estas peticiones
en la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones
para la apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de
archivos, así como para la práctica del deporte profesional y federado, con una
mención específica al deporte practicado con animales en su artículo 9.1.
La salud de los caballos y su preparación adecuada para la competición son los
principales paradigmas del deporte ecuestre y su vuelta a la competición no puede
ser ajena a este principio inmutable.
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3 ESPECIFICIDADES DE LA COMPETICIÓN HÍPICA
Con el objeto de dar el adecuado contexto a la práctica del deporte ecuestre y su
posible incidencia en una crisis como la del Covid19 debemos recordar algunos de
los aspectos más significativos de su realidad.
Además, hemos de traer a colación aquí el estudio de la Universidad de Turín que
manifiesta el mínimo riesgo de la actividad ecuestre a efectos del contagio del
Covid19.
https://equnews.com/corona/italian-study-shows-risk-of-spreading-covid-19-while-ridingalmost-non-existing

3.1 Deporte individual
El deporte ecuestre se practica de manera individual2, e incluso en el caso de
formación de equipos los resultados se obtienen de la suma de los resultados
individuales de cada binomio.
En todo caso, se estará a lo dispuesto por la normativa sanitaria general respecto de
la posible exigencia de un certificado personal a todos los involucrados en la
competición que exprese su condición de no estar afectado por el Covid 19.

3.2 Ausencia de contacto personal
En ese sentido el contacto de las personas durante la competición está
absolutamente restringido y no existe un contacto personal ni en el calentamiento
ni en la competición.

3.3 Práctica en espacios amplios y abiertos
Todos los eventos deportivos ecuestres se realizan en espacios abiertos y amplios,
con una extensa disponibilidad de superficies lo que evita el contacto próximo entre
personas. Sólo en los meses de noviembre y diciembre se celebra, en alguna ocasión,
algún evento “indoor” en el que tampoco existe contacto personal.3

2

A excepción de la disciplina de Horseball y algunas pruebas de Volteo
Esta consideración se hace todavía más extensiva en el caso de algunas disciplinas como el Raid, el TREC 0 la
prueba de cross del Concurso Completo o el Enganche, que se llevan a cabo campo a través y en zonas sin tránsito.
3
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3.4 Escasa asistencia de público a las competiciones
Las competiciones hípicas nacionales no tienen gran cantidad de público. Es un
deporte “familiar” con muy poca repercusión en el gran público. En las
competiciones nacionales la gente que asiste se limita en su gran mayoría a los
propios jinetes, jueces, mozos, propietarios y sus familiares.
Las nuevas condiciones de aforo de la legislación sanitaria general en las que se
desarrollará la competición deportiva ecuestre, esta desafortunada característica de
nuestro deporte en España facilitará, en cambio, la organización de las
competiciones y que nuestro deporte pueda iniciar cuanto antes las competiciones.

7
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4 MEDIDAS ESPECÍFICAS DE LA RFHE QUE AFECTAN AL
CALENDARIO OFICIAL
Dentro del trabajo llevado a cabo en la RFHE para prever la adaptación de la
competición hípica a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis del COVID19
deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

4.1 Flexibilización del Calendario de Competiciones
Ante la paralización de toda la actividad deportiva desde mediados del mes de
marzo de 2020, la Comisión Delegada de la Asamblea General de la RFHE ha
autorizado a la Junta Directiva para abrir un nuevo plazo de solicitud de fechas para
todas las competiciones que se vean afectadas por esta crisis.
De esta forma se pretende recuperar, en la medida de la posible, el mayor número
de competiciones deportivas en la segunda fase de la temporada, una vez sea viable
la programación de pruebas.
Este plazo se ha abierto en el mes de mayo para poder reestructurar el Calendario
Oficial de Competiciones, permitiendo permanecer o incorporar al mismo al mayor
número de competiciones posible.

4.2 Flexibilización del Ámbito de las Competiciones
La apertura gradual por zonas de la actividad obligara a poder considerar como de
ámbito estatal aquellas competiciones que, aún con limitada participación local,
reúnan los requisitos de las competiciones nacionales y soliciten esta consideración.

4.3 Flexibilización de los Criterios de Clasificación para determinadas
pruebas
La ausencia de competición regular durante la primera parte de la temporada
supone que los criterios de mínimos para tomar parte en determinadas
competiciones, especialmente los Campeonatos de España de categorías de
menores, se flexibilizarán, contando especialmente con la habilitación de las
Federaciones Autonómicas a sus respectivos deportistas.

4.4 Flexibilización de las Fórmulas de Competición
Por las mismas razones, las fórmulas tradicionales de competición están siendo
adaptadas por las comisiones técnicas a la realidad cambiante que determinan las
8
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circunstancias: pruebas de un día, posibilidad de entrada y salida de los recintos
diaria, concentración de distintos niveles de competición, salidas escalonadas, etc.
Los Avances de Programa de las competiciones deben ofrecer información detallada
y previsible de esas posibilidades para facilitar la actividad y programación de los
deportistas.

4.5 Profundización por Disciplinas de las diferentes especificidades de
cada una de ellas
Además de todas las normas generales, cada disciplina adapta en Anexos específicos
a realidad de su sistema propio de competición a la nueva situación, contando cada
grupo de trabajo por disciplina con las aportaciones de todos los estamentos
afectados. Cada grupo de trabajo irá desarrollando de forma evolutiva la
reincorporación a la actividad competitiva.

9
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5 PROGRAMACIÓN TEMPORAL DEL RETORNO A LA
COMPETICIÓN
En sintonía con lo expresado en el punto 2 del Protocolo, para poder incorporar al
caballo de forma adecuada a la vuelta a la competición, se plantea un escenario
evolutivo.
Además de lo recogido en estas fases, en paralelo deberán adaptarse los
Reglamentos y Normas hasta ahora en vigor con el fin de dar encaje a los cambios
necesarios.

5.1 Estado 1. Preparación para la competición
Esta fase se inició en el momento en que se pudo acceder a las instalaciones hípicas
para poder montar los caballos y recuperar su entrenamiento (4 de mayo).
Los caballos estuvieron muchos días sin el ritmo de preparación que requieren y ha
sido fundamental volverlos a poder montar.

5.2 Estado 2. Competición de ámbito local
Se entrará en esta fase una vez reestructurados el calendario nacional y autonómico
de competiciones.
Durante la misma, en las competiciones que se hayan aprobado como tales
(independiente de la categoría del concurso) solo podrán participar jinetes y
amazonas locales y, en su caso, las limítrofes o aquellas que se determine por las
autoridades sanitarias que estén en vigor en cada Autonomía.
Las competiciones que se realizarán en esta fase, dado su ámbito más reducido,
servirán para comprobar la eficacia y pertinencia de las medidas organizativas
propuestas, previo al inicio de la siguiente fase.

5.3 Estado 3. Competición de ámbito estatal
El inicio de esta fase vendrá marcado por la RFHE, bajo los parámetros que marquen
las autoridades sanitarias a través del CSD, pudiendo participar jinetes y amazonas
de todas las autonomías cuyas autoridades sanitarias no tengan limitado el
transporte de animales de competición o cualquier otra medida sanitaria que
impidiese el desplazamiento de los caballos.
En todo caso, se programarán este tipo de competiciones una vez pasados 30 días
desde que se inició la fase 1.
10

Remitido a CSD. Actualización junio 2020

5.4 Estado 4. Competición internacional
Esta fase se iniciará cuando, de acuerdo con las directrices internacionales, se dé
acceso a la competición FEI.

5.5 Consideración General a estos Estados
En todo caso, con carácter general a todas estas fases, debe notarse que se trata de
estimaciones aproximadas y que deben adaptarse tanto a la realidad de los
acontecimientos; las fases y zonas de la desescalada en España; y a los intereses y
posibilidades manifestados por organizaciones y participantes.

11
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6 MEDIDAS A ADOPTAR POR LOS COMITÉS ORGANIZADORES
6.1 Medidas sanitarias
Además de las medidas que se deriven del contexto general que establezca el
Ministerio de Sanidad en cada momento según evolucione la pandemia, los Comités
Organizadores establecerán estas medidas específicas para que las competiciones
deportivas hípicas garanticen, en la mayor medida, la seguridad sanitaria de todos
los involucrados en las mismas.
De acuerdo con el Protocolo elaborado por el CSD, deberá cumplirse con los
siguientes requisitos generales:
Nombrar e identificar: un coordinador y un jefe médico (los datos de contacto
de este último deben enviarse al CSD)
Establecer puntos de acceso y control con elementos de control de
temperatura
Limpieza y desinfección antes del comienzo de la jornada, entre turno y turno
de entrenamiento y como mínimo 2 veces al día, limpiando las superficies de
contacto manual: picaportes, pomos, baños … con especiales precauciones
en el contacto mozos- deportistas con las guarniciones)
Los trabajadores deben disponer de sus equipos individuales.
Los centros deben poner en lugares visibles instrucciones e información,
además de seguir un control de incidencias que debe desempeñar personal
dedicado específicamente a ello
Se tendrán en cuenta también las disposiciones generales de los clubes e
instalaciones en las que se lleven a cabo, teniendo especialmente en consideración
estos aspectos:
6.1.1 Desinfección General
De acuerdo con ese principio básico se deben reforzar, con carácter general, los
siguientes apartados:
Respecto de las Instalaciones de la competición
La desinfección de instalaciones, previa a la competición, será de obligado
cumplimiento de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de Sanidad y
Ministerio de Trabajo (riesgos laborales).
La organización deberá contar con los medios necesarios para asegurar una
completa desinfección de las diferentes áreas. Deberá prestar especial
atención a los espacios de contacto frecuente: pomos de las puertas, cierres

12
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de los boxes, barandillas y aseos tanto para el público como privados. Si la
instalación cuenta con vestuarios esto también será de aplicación.
La limpieza de las instalaciones deberá realizarse de forma continua durante
la actividad.
Los baños deberán contar con antisépticos para su uso. Para el lavado de
manos se contará con puestos identificados con gel desinfectante o agua y
jabón.
En el acceso a los aseos deberán guardarse la distancia entre personas. A la
vista del tamaño de los aseos, el responsable del protocolo establecerá en
número máximo de personas que pueden acceder al mismo tiempo.
Respecto de los Camiones y Remolques de Transporte de Caballos4
Para acceder al recinto deberán presentar certificado de desinfección
emitido por la un CLD (Centro de Limpieza y Desinfección) registrado por la
autoridad competente, el que emita el correspondiente certificado y precinto.
Deberá acondicionarse un aparcamiento para coches y camiones, guardando
distancias entre un vehículo y otro; con un número ajustado de plazas; y un
horario para entradas y salidas.
6.1.2 Acreditaciones y Controles de acceso
En función del tipo de competición se establecerán limitaciones de aforos para la
participación, las personas acreditadas y, en su caso, el acceso del público.
Será necesaria la identificación estricta de los colectivos necesarios para la
competición:
Deportistas (incluidos profesores, veterinarios y mozos)
Personal de organización (incluido médico y herrador)
Oficiales y Jueces
Propietarios
Patrocinadores
Prensa
Sanitarios
Autoridades
Público (llegado el caso)
Otros
Además, se establecerán sistemas y protocolos de acreditación que no impliquen
recogidas personales, de forma que se permita en cada colectivo la reducción de
riesgos y contagios:

4

Será posible alternativamente contar con un certificado de desinfección del vehículo emitido
por un veterinario colegiado.
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Con el fin de no sobrepasar de la capacidad máxima de personas autorizadas,
habrá que disponer de un sistema de control con el establecimiento de un
número máximo identificaciones.
Acceso muy restringido a las zonas que no sean propiamente zonas de
competición, evitando el tránsito innecesario de personal a cuadras y resto
de instalaciones. Instalación de carteles con las normas.
Los accesos deberán estar controlados por personal que deberá ir provisto
de los equipos de protección individual exigidos, en su caso, por las
autoridades sanitarias.
En las competiciones con posibilidad de acceso al público, este se realizará
previa venta de entradas o pases diarios.
6.1.3 Locales y Zonas de Restauración
En caso de existir zona de restauración deberá cumplir necesariamente con
las medidas que se adopten por las autoridades competentes.
En caso de falta o imposibilidad de zona de restauración:
o Remisión a la restauración del lugar oficial de alojamiento o,
o Posibilidad de autoservicio de máquinas o “take-away”.
6.1.4 Otras pautas generales de Comportamiento Social en las Competiciones
Hípicas
Además de las pautas habituales, se hará especian hincapié en otras tales como:
La observancia de todas las medidas de prevención general de Riesgos
Laborales
El establecimiento, publicación y recuerdo de las normas de higiene y
comportamiento a respetar por deportistas, mozos, resto de acreditados,
oficiales y público.
El respeto a los espacios de distanciamiento social regulados por las
autoridades sanitarias competentes.
La importancia de los servicios de megafonía para informar recurrentemente
de la necesidad del respeto a las normas establecidas y la necesidad de la
utilización de los dispensadores de gel hidroalcohólico.
Se usarán guantes y mascarillas por todas las personas presentes en la
competición si así lo requieren las medidas sanitarias en vigor en cada
momento.
El médico de la competición deberá estar informado de inmediato de
cualquier anomalía que se produzca.
6.1.5 Reproducción de estas pautas generales en los clubes deportivos
En los casos en los que los clubes desarrollen otras actividades además, o en vez de
la competición, estas medidas deberán ser complementadas con las disposiciones
internas de cada instalación, en función de las circunstancias que concurran en cada
una de ellas y de acuerdo con la normativa general que le sea de aplicación.
14
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6.2 Medidas organizativas
6.2.1 Previas a la competición
Secretaría del concurso: se aconseja que sean secretarías con capacidad para
desarrollar las matrículas y gestiones online. Durante la competición, se
garantizarán las distancias necesarias para conservar las medidas de higiene
generales.
Oficina de Acreditaciones: la acreditación deberá realizarse preferentemente
mediante código por medios informáticos o telefónicos. Durante la
competición, su espacio garantizará las distancias necesarias para conservar
las medidas de higiene generales.
Número de caballos autorizados a competir: se establecerá en el Avance de
Programa según las características de la instalación hípica donde se realice
la competición y las medidas específicas que establezca el Comité
Organizador.
La participación en cada prueba deberá estar dividida en grupos limitados,
con descanso entre ellos si fuera necesario, para evitar aglomeraciones en las
zonas comunes y pistas en función de la dimensión de las instalaciones
ecuestres correspondientes.
Se establecerá igualmente el número máximo de caballos permitido en la
pista de ensayo en función de las dimensiones de la pista.
6.2.2 Durante la competición
Capacidad de las instalaciones: el posible acceso de público estará
determinado por lo dispuesto por la normativa sanitaria general.
En todo caso cada instalación tendrá en cuenta a estos efectos parámetros
como la capacidad de sus gradas o la dimensión de su instalación.
Oficiales de la competición: la distribución de los jurados garantizará las
distancias necesarias para conservar las medidas de higiene generales.
Entre sus funciones estará la de poder eliminar de la competición podrán a
aquellos que no cumplan con las normativas sanitarias.
Comité Organizador: estará también facultado para expulsar del recinto a
acompañantes y público que no cumplan las normativas sanitarias.
Jinetes y amazonas: serán responsables de las desinfecciones de sus arcones,
equipos, remolques y camiones, en los términos que la legislación sanitaria
general, en su caso, exija.
Reparto de Boxes: con el fin de evitar concentraciones en la zona de boxes, se
recomienda dejar un box libre cada diez caballos, que permanecerán
cerrados y vacíos en todo momento.
15
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Incidencias sanitarias: deberán ser comunicadas de inmediato a las
autoridades sanitarias, comenzando por el propio médico de la
competición/instalación.
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ANEXO PROTOCOLO. CONCURSOS DE SALTO DE OBSTÁCULOS
CUADRAS
Acceso restringido y controlado.
Separación por zonas, bien mediante vallas o por boxes cerrados. Evitación de puntos de
aglomeración.
En la separación de la zona de cuadras se tendrá en cuenta los grupos de jinetes o “cuadras“
si se tiene la información antes de hacer la distribución. En este caso se observará cierta
flexibilización si es necesaria, pero como norma general se atenderá a la proporción de un
box vacío por cada diez caballos
Deberá tenerse especial atención con la limpieza y desinfección de los equipos y materiales
que se utilicen en la zona de cuadras.
En la Zona de duchas para caballos se procederá con una espera en filas, guardando las
distancias de seguridad.
En la entrada zona de cuadras se dispondrá de guantes e hidrogel.
PISTA DE ENSAYO
Se establecerán cupos de acceso en relación a los metros cuadrados de la pista
A la pista de ensayo con cada jinete solamente tendrá acceso una persona que el jinete
previamente debe comunicar al comisario o en su defecto al comité organizador.
En cuanto a las normas sanitarias se estará a lo dispuesto en la normativa común.
De acuerdo con el número de jinetes inscritos en cada prueba, la misma se dividirá en grupos.
Solamente podrán ver la pista y acceder a la pista de ensayo los jinetes incluidos en cada
grupo. Bajo ningún concepto se admitirán otros jinetes (aunque el profesor sea el mismo).
Los grupos como máximo comprenderán veinte binomios.1

1

Debe tenerse en cuenta también que:
Ese máximo de veinte binomios no significa que haya que esperar a que finalice cada
grupo. A medida que salga un caballo, puede entrar otro que corresponda al orden en
que van a salir a la pista. De esta manera siempre habrá caballos preparados y la
interrupción para ver pista se reduce (podría ser de 10 minutos)
Incluso esta limitación se puede flexibilizar si la pista es suficientemente grande y se
obliga a todos los que accedan a la pista a hacerlo con mascarillas y guardando la
distancia social (1,5 metros)

1
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El número de obstáculos en pista de ensayo estará determinado por el espacio que tenga la
pista para observar las normas de distanciamiento.
Durante la competición sería recomendable que un miembro del personal de pista estuviera
disponible con rastrillo para reparar el suelo de la pista de ensayo cuando fuera necesario
En las revisiones de protectores solo un comisario y el jinete estarán permitidos en la zona.
Excepcionalmente si el caballo presenta dificultad extrema para realizar la labor de control el
jinete deberá desmontar y sujetar el caballo.
En la zona entre la pista de competición y la pista de ensayo sólo podrán estar el
jinete/amazona que está esperando para competir y una persona más, dejando el resto de la
zona vacía de personas o caballos.

TRIBUNA DE JURADO
Limitación de permanencia al número de personas imprescindibles: jueces, locución y el
cronometrador en el caso que no sea un miembro del jurado quien esté al cargo del mismo.
Delegado de la RFHE en ocasiones puntuales o cuando tenga que juzgar.
Grabación, música, secretaría y otras funciones no propias del juzgamiento deberán ser
acomodas en otras zonas.
Se restringirá el acceso exclusivamente a jinetes participantes (en caso de menores un
representante) y al director del concurso. Deben respetarse turnos y no haber más de una
persona al mismo tiempo.
El médico del concurso tendrá acceso libre y deberá existir una constante comunicación entre
el propio médico, presidente del jurado y comité organizador y delegado de la RFHE.
En la entrada del jurado se dispondrá de termómetro sin contacto, mascarillas, guantes e
hidrogel.
Si no puede respetarse la distancia recomendada por las autoridades sanitarias se colocarán
pantallas de metacrilato (desde la mesa y con una altura mínima de 60 cm. (pueden ser
acopladas sobre una base encima de la mesa, y pueden ser movibles)

SECRETARÍA
Con el objetivo de reducir el número de personas relacionadas con la competición en el área
de la secretaria se tendrá en cuenta lo siguiente:
La secretaría se llevará a efecto a través de medios informáticos. (Web, redes sociales
y aplicaciones específicas) en lo relativo a publicación de horarios, ordenes de salida,
información general etc…

2
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Se fomentará las comunicaciones por teléfono y vía telemática ( Whatsapp y email)
para cualquier acción relacionada con la competición: cambio de pruebas, matriculas,
suministros etc…
Se fomentará y facilitará el pago telemático (Transferencia, Bizum…) de matrícula y
boxes así como de todos aquellos servicios complementarios: suministros, luz,
limpieza etc… Caso de no poder ser efectivo por estos medios, se realizará en
metálico, cumpliendo el protocolo general de distanciamiento.
Las liquidaciones de premios se realizarán por transferencia bancaria en la semana
siguiente a la realización del concurso. En efectivo se realizarán pagos, cumpliendo el
protocolo general de distanciamiento.
A través de medios informáticos excepto en lo relativo a suministros, que deberán solicitarse
telefónicamente para tener preparado el vale o cualquier otro sistema que ayude a que el
tiempo físico en la oficina sea el mínimo posible. Los suministros se abonarán en el momento
de recoger el vale.
Ordenes de salida, cambios para el día siguiente y demás se realizarán telefónicamente o
mediante WhatsApp.
Por el bien y la buena marcha de la competición ante tan excepcionales circunstancias, el
objetivo a conseguir será mantener horarios, ordenes de salida, grupos etc. Para ello se
solicitará la colaboración de los deportistas para no realizar cambios en los órdenes de salida.
En la medida de lo posible y con el visto bueno y ayuda del Delegado de la RFHE, se
establecerán horarios de atención al público de la secretaría.

3
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FUNCIONAMIENTO DE LA COMPETICIÓN
Para el buen desarrollo de la competición y la máxima organización en beneficio de todos,
sólo se podrán admitir altas en el concurso que hayan sido gestionadas a través de la RFHE.
El reconocimiento de pista deberá realizarse en grupos reducidos de personas y siempre
respetando el distanciamiento. Se abrirá la pista las veces que sean necesarias en función del
número de caballos inscritos en la prueba.
En la pista de ensayo y de acuerdo con el número de jinetes inscritos en cada prueba, la misma
se dividirá en grupos. Solamente podrán ver la pista y acceder a la pista de ensayo los jinetes
incluidos en cada grupo. Bajo ningún concepto se admitirán otros jinetes (aunque el profesor
sea el mismo). Los grupos como máximo comprenderán veinte binomios2.
El Jefe de Pista en coordinación con el Presidente del Jurado y el Delegado de la RFHE
deberán acordar los tiempos de parada para reacondicionar la pista y, en su caso, nuevas
inspecciones de la misma durante la prueba.
El personal de pista deberá ser suficiente para trabajar y realizar los cambios de pista
guardando las normas generales de distanciamiento.
El personal de pista tendrá el número suficiente de herramientas para efectuar los trabajos
de reparación de la pista. (rastrillos, etc.) sin necesidad de compartir, o en su defecto
capacidad para su desinfección.
Las entregas de premios podrán realizarse pie a tierra o a caballo evitando en todo lo posible
el contacto.
Todos los premios que deban colocarse en el caballo, escarapelas, mantas, etc deberán venir
colocados desde la pista de ensayo.
Solamente una persona entregará los premios por parte del CO y máximo dos personas
estarán en pista durante la entrega. Estas personas deberán respetar las normas sanitarias
en vigor. Los jinetes observarán la distancia de seguridad.
Se recomienda que sólo los tres primeros clasificados de cada una de las pruebas salgan a la
pista a recibir los premios.

2

Ese máximo de veinte binomios no significa que haya que esperar a que finalice cada
grupo. A medida que salga un caballo, puede entrar otro que corresponda al orden en
que van a salir a la pista. De esta manera siempre habrá caballos preparados y la
interrupción para ver pista se reduce (podría ser de 10 minutos)
Incluso esta limitación se puede flexibilizar si la pista es suficientemente grande y se
obliga a todos los que accedan a la pista a hacerlo con mascarillas y guardando la
distancia social (1,5 metros)
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FEI Policy for Enhanced Competition Safety during the Covid-19 Pandemic
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Dear National Federations,

Dear National Federations,

As the Covid-19 pandemic continues to unfold, the FEI remains dedicated to the safety and welfare of horses, athletes, officials, staff, spectators and all
those involved in the equine industry. During the past two months, we have worked closely with the National Federations, International Olympic
Committee (IOC), International Paralympic Committee (IPC) and with the World Health Organization (WHO) to coordinate our response regarding the
cancellation and postponement of competitions, including the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games. Concurrently, we started preparing for the
eventual return to competition when allowed by domestic governmental bodies around the world.

As the Covid-19 pandemic continues to unfold, the FEI
remains dedicated to the safety and welfare of horses,
Covid-19 has caused massive disruption to the FEI Calendar and to national events, with a huge impact on all the various participants of equestrian
athletes, officials, staff, spectators and all those involved in
sports. We are all in this together and this pandemic will be with us for at least 12-24 months. We need to adapt to a “new normal” as we move forward.
the
equine
industry.
During
the
past
we
have
As
we anticipate
the gradual return
of competitions, we
must do everything
we can
to mitigatetwo
the risk ofmonths,
transmission and further
spread
of Covid-19.
This is a matter of public health, and it’s also how a sport can demonstrate to public authorities that it is ready to resume activity. In this regard, the FEI is
committed
to assisting
National Federations
and FEI Event
by providing resources
to effectively assess the International
risks potentially posed by Events
worked
closely
with
theOrganisers
National
Federations,
from the planning phase and mitigate such risks through relevant measures.
Olympic
Committee
International
Paralympic
The
FEI Policy for Enhanced
Competition Safety during(IOC),
the Covid-19 Pandemic,
which is effective for all FEI Events
held as of 1 July 2020, has
been developed based on currently accepted best practices by the WHO and US Center for Disease Control (CDC) and will be continually reviewed and
updated
as more information becomes
available.
It is not intended
guidanceHealth
and policies from Organization
domestic government and health
Committee
(IPC)
and
withto replace
thethe applicable
World
authorities, but to supplement their recommendations with sport specific considerations.
(WHO) to coordinate our response regarding the cancellation
The Policy includes:
postponement
of competitions, including the Tokyo 2020
· and
A framework
outlining objectives, roles and responsibilities;
·
A decision-making system for sports federations/sports event organisers when planning events during the Covid-19 pandemic. This system, which
was
developed by the and
WHO, is composed
of a risk assessment
tool, a decision-making
tree, and an accompanying we
documentstarted
outlining relevant
Olympic
Paralympic
Games.
Concurrently,
considerations;
•
Best practices for FEI Event Organisers.
preparing
for the eventual return to competition when
National Federations are requested to communicate this Policy to the FEI Event Organisers under their jurisdiction, and to assist them in performing the
risk assessment and evaluating whether they can safely hold Events.
allowed by domestic governmental bodies around the world.
Under this Policy, conducting and documenting the risk assessment – together with the National Federation – is mandatory for FEI Event Organisers.

A Covid-19 Communication Plan Checklist for Organising Committees is available on the FEI website and additional resources will be published to
complement this Policy:
•
Discipline-specific guidance
·
Templates and checklists to assist Organisers with some elements of their risk mitigation plan
Please visit these pages regularly for updates.

Covid-19 has caused massive disruption to the FEI Calendar
and to national events, with a huge impact on all the various
We know that challenges (discipline specific, event specific and regional) will arise when implementing this Policy. It is essential that effective ongoing
participants of equestrian sports. We are all in this together
communications take place between the FEI and National Federations/Organisers. Please let us know if and how we can help by answering your questions,
holding webinars and facilitating National Federation to National Federation knowledge sharing.
and this pandemic will be with us for at least 12-24 months.
Further information regarding the practicalities of implementation will be sent to NFs as soon as possible. In the interim, if you have any questions after
your
National
Federation,
OCs and your
have hadnormal”
the opportunity toas
familiarise
with forward.
this important Policy, please
We
need
toyour
adapt
to Officials
a “new
we yourselves
move
contact Catherine.bollon@fei.org.
With this Policy, it is the FEI’s hope that the sport we all love so much can find its way to get through the Covid-19 pandemic while preserving the safety
of all involved and supporting the tremendous efforts made around the world by governments, populations, health agencies, health professionals and
businesses to eventually get it under control.

As we anticipate the gradual return of competitions, we must
Stay well and stay safe.
do everything we can to mitigate the risk of transmission and
Kind regards,
further spread of Covid-19. This is a matter of public health,
and it’s also how a sport can demonstrate to public
authorities that it is ready to resume activity. In this regard,
Dr Mark Hart
the
FEICommittee
is committed to assisting National Federations and
Chair
FEI Medical
FEI Event Organisers by providing resources to effectively
FEI Communications Department
assess the risks potentially posed by Events from the
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Plan de Autoprotección

Plan de Autoprotección

En este capítulo del Plan, se define el emplazamiento, las características generales del edificio y
sus usos, así como los titulares de la actividad y el director del Plan de Autoprotección.

Aquí se muestra una descripción detallada de cada una de las actividades que se desarrollan, del
centro o establecimiento donde se desarrollan, clasificación y descripción de los usos, del entorno
urbano o natural y descripción de los accesos y condiciones de accesibilidad para la ayuda externa.
Este capítulo incluye igualmente el plano de la situación y planos descriptivos de las plantas del
edificio.

Desde este capítulo del Plan, se describe y localiza los elementos, instalaciones, procesos
productivos, etc. que pueden dar origen a una situación de emergencia.
También se identifican, se analizan y se evalúan los riesgos propios de la actividad y los riesgos de
procedencia exterior que pudieran razonablemente afectarlo.
Igualmente se cuantifica e identifica a las personas afectas a la actividad y ajenas a ella pero con
acceso a las instalaciones.
Se incluyen los planos de ubicación, por plantas, de elementos y/o instalaciones de riesgo.
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En este capítulo se determinan en función de los riesgos evaluados en el capítulo anterior, los
medios materiales y humanos disponibles y precisos, se definen los equipos y sus funciones y otros
datos de interés para garantizar la prevención de los riesgos y el control inicial de las emergencias,
así como las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones.
Incluye los planos de la ubicación de medios de autoprotección, de recorridos de evacuación y de
compartimentación de áreas o sectores de riesgo.

Desde el mismo se realiza una descripción del mantenimiento preventivo de las instalaciones de
riesgo, instalaciones de protección y las inspecciones de seguridad de acuerdo a la normativa
vigente.

Desde este capítulo se contempla las diferentes hipótesis de emergencia y los planes de actuación
para cada una de ellas Clasificación de las emergencias en función del tipo de riesgo, gravedad y
ocupación de los medios. Se indicarán los procedimientos de detección y alerta de emergencias,
así como los mecanismos de alarma.
También se identifican las funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos y la identificación del responsable de la puesta en marcha del Plan de
Autoprotección.

Desde este capítulo se establecen los protocolos de notificación de la emergencia, la coordinación
de la dirección del Plan de Autoprotección y la dirección del Plan de Protección Civil, así como las
formas de colaboración entre ambos.

Mediante este capítulo, se establecen los criterios y actuaciones para la divulgación general del
plan, la realización de la formación específica del personal incorporado al mismo, la señalización y
normas para la actuación de visitantes y el programa de dotación de medios materiales y recursos.

Para finalizar, con este capítulo se especificarán las revisiones del plan para su actualización,
dividiendo éstas modificaciones en programas de reciclaje de formación, sustitución de medios y
recursos, simulacros, auditorías e inspecciones.
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Plan de Autoprotección

Plan de Autoprotección
Plan de Autoprotección:

Plan de Actuación:
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Plan de Autoprotección

Plan de Actuación en Emergencias
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Ayuda Exterior

V01

PAG. - 13 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

o
o
o
o
o
o
o
o

V01

PAG. - 14 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

V01

PAG. - 15 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

V01

PAG. - 16 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

V01

PAG. - 17 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

V01

PAG. - 18 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

La longitud en plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto
respectivamente la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no
excede de 50m, excepto en los casos que se indican a continuación:
75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante
[…]
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Metodología simplificada de análisis de riesgos.

Índice de Probabilidad

Índice de Gravedad de las Consecuencias
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Índice de Riesgo
Índice de Riesgo”

,
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Emergencias

carga de fuego
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.

Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Capítulo 5º
Plan de Autoprotección.
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Plan de
Autoprotección
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Riesgos propios
o como consecuencia de la actividad desarrollada.

Riesgos externos
contemplados en los planes de Protección Civil y actividades de riesgo próximas.
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Plan de Autoprotección.
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Plan de Autoprotección:

Plan de Actuación en
Emergencias
Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias:
(Titular)
Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias:
(Suplente
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Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
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Director del Plan de Autoprotección,

Capítulo 6. Plan de
actuación ante emergencias.

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias,
Identificación y funciones de las personas y equipos que llevarán a cabo los
procedimientos de actuación en emergencias:
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Su contenido se revisará mensualmente.
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Capítulo 5. Programa de mantenimiento de instalaciones.

Capítulo 6. Plan de actuación ante emergencias.
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Instalaciones generadoras aisladas conectadas a instalaciones receptoras que son alimentadas de forma
exclusiva por dichos grupos.

Instalaciones generadoras asistidas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser alimentadas, de
forma independiente, por dichos grupos o por la red de distribución pública.

Instalaciones generadoras interconectadas, conectadas a instalaciones receptoras que pueden ser
alimentadas, de forma simultánea o independiente, por dichos grupos o por la Red de Distribución Pública.
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Plan de Autoprotección,
Recomendaciones de seguridad por riesgo terrorista:
‘Que hacer’ y ‘Que no hacer’ en caso de un ataque terrorista indiscriminado con armas de fuego
y explosivos:

V01

PAG. - 67 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

Permiso especial de trabajo para la realización de dichas operaciones
Dirección del Plan
de Autoprotección

Acta de autorización
Plan de Seguridad y Salud
Dirección Facultativa

Coordinador de Seguridad

Plan de Seguridad y Salud
Actividades de Vigilancia y Comprobación del Recurso Preventivo
Permiso especial de trabajo
Plan de Seguridad y Salud
Evaluación de riesgos
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La cumplimentación debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitirá autorizar la
operación o tareas que generan riesgos en el ámbito de la empresa y en consecuencia poner en
conocimiento de la Dirección del Plan de Autoprotección, de la consecuente optimización de medios y
recursos a las actividades a desarrollar.
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(si no se requiere proyecto, deberá especificarse SIN PROYECTO)

(seleccionar el riesgo o los riesgos por los que se solita autorización de
trabajo)

(Necesariamente deberá marcar uno de los dos)
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Aquí se especifica el cuadro de contratación de personal previsto siguiendo la secuencia mensual de los trabajadores a intervenir en la
obra conforme a la planificación del proyecto de la misma.
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Empresa Contratista
Por la dirección del Plan de Autoprotección

Plan de Autoprotección

Dirección del Plan de Autoprotección.
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La cumplimentación debida de los datos solicitados en el presente formulario, permitirá la comunicación
debida al titular de la actividad, acerca de la incidencia detectada.
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(Definir brevemente las anomalías detectadas)

Enterado: Por el Titular de la actividad.
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Capítulo 5 de este Plan de Autoprotección
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Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, y sus modificaciones posteriores),

Código Técnico de la Edificación CTE,
Justificación documental de
cumplimiento

Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones
introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998).
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD
1942/93:

Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de un
instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.

Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD 1942/1993, de 5 de noviembre, con las modificaciones
introducidas por la Orden de 16 de Abril de 1994 y la Orden de 16 de Abril de 1998).
Apéndice 2. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios del dicho RD
1942/93:
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Las operaciones de mantenimiento recogidas en la tabla anterior, serán efectuadas por personal de un
instalador o un mantenedor autorizado, o por el personal del usuario o titular de la instalación.

En todos los casos, tanto el mantenedor como el usuario o titular de la instalación, conservarán constancia
documental del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, indicando, como mínimo: las
operaciones efectuadas, el resultado de las verificaciones y pruebas y la sustitución de elementos
defectuosos que se hayan realizado. Las anotaciones deberán llevarse al día y estarán a disposición de los
servicios de inspección de la Comunidad Autónoma correspondiente.
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Plan de Autoprotección
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Reunión Inicial
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La Dirección en esta Fase corresponde al Alcalde.

La Dirección en esta fase corresponde a la persona titular de la
Delegación del Gobierno de la Comunidad.

Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad

La Dirección en esta Fase corresponde al titular de la Conserjería de
Gobernación de la Comunidad Autónoma.

Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad
En estas situaciones, la Dirección del Plan corresponderá a la persona titular de la
Conserjería de Gobernación de la Comunidad, como autoridad competente regional.
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Plan Territorial de Emergencias de la Comunidad

En estas situaciones, la Dirección del Plan corresponderá a la persona titular de la
Conserjería de Gobernación de la Comunidad, como autoridad competente regional.

Plan de Actuación en
Emergencias:
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Es el máximo responsable de la gestión operativa en las situaciones de
emergencia
En función de la información que se le facilite, sobre la evolución de la emergencia, enviará al área
siniestrada las ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean necesarias para el
control de la misma.

Emergencia parcial

Emergencia general

Jefe de los Equipos de Intervención en
Emergencias

Valorará la emergencia y asumirá la dirección y coordinación de los Equipos
de Intervención.
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efe de Intervención
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Muy importante para saber si la evacuación se ha completado o queda alguien en el interior de la
zona siniestrada.

Sus componentes adiestrados, organizados y formados adecuadamente, actuarán cuando, dada su
gravedad, la emergencia pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.
En primer lugar intentará evitarla y, si no es posible, pondrá en marcha los mecanismos de alarma
establecidos e intentará minimizar los efectos sobre personas y cosas.
Si la emergencia no puede ser controlada, cederán la intervención a los Equipos de Segunda
Intervención.
Igualmente si fuera necesario, prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior.
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Sus componentes, adiestrados, organizados y formados adecuadamente, actuarán cuando, dada su
gravedad, la emergencia no pueda ser controlada por los equipos de primera intervención.
Prestarán apoyo a los Servicios de Ayuda exterior cuando su ayuda sea necesaria

Se encargarán, cuando sea requerido,
de efectuar la evacuación de los edificios
y dar las señales de alarma necesarias.
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de
su sector y/o edificio y a garantizar que se ha dado la alarma.

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la
emergencia
Director del Plan de Actuación
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Plan de Actuación en Emergencias.
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Director del Plan de Autoprotección
Plan de Protección Civil

Dirección de la Organización de Autoprotección:

Dirección de Actuaciones en Emergencias:

Equipos:

Catálogo de Medios y Recursos"
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El principal objeto del Catálogo es dar a conocer y poder localizar de forma rápida y eficaz los medios y
recursos disponibles en esta empresa, a disposición para actuar ante situaciones de emergencia.
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La catalogación de los medios y recursos atenderá en su codificación
a lo establecido por la Comisión Nacional de Protección Civil.
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Plan de Autoprotección

Director del Plan de Autoprotección
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La formación es una herramienta esencial en la gestión de la autoprotección
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(Criterios F, A y E)

Programa Anual de

Actividades.

Director del Plan de Actuación

En definitiva, el Director del Plan de Actuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo
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Jefe de los Equipos de Intervención

En definitiva, el Jefe de Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos de actuación,
y estar preparado para llevarlos a cabo

En definitiva, deberán ser conocedor de sus protocolos de actuación para las diferentes
situaciones de Emergencia, y estar preparados para llevarlos a cabo.
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En definitiva, el Equipo de Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.

En definitiva, el Equipo de Segunda Intervención, deberá ser conocedor de sus protocolos
de actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.

En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.
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En definitiva, el Equipo de Alarma y Evacuación, deberá ser conocedor de sus protocolos de
actuación, y estar preparado para llevarlos a cabo.
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Equipo de primeros auxilios.
Director del Plan de BCM.

.

Punto de reunión.
En definitiva, el personal de la empresa, deberá ser conocedor de este Plan, de la existencia
de unos equipos y una estructura montada para hacer frente a las situaciones de
emergencia y continuidad de operaciones, que deberá acatar y seguir las instrucciones
dadas por los equipos y estar preparado para llevarlos a cabo
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Director del Plan de Actuación
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Recuerde: Al ser evacuado deberá obligatoriamente acudir al Punto de reunión.
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Fuego clase A:
Fuego Clase B:
Fuego Clase C:
Fuego Clase D:

Nota: Si es de anhídrido carbónico (CO2), coger la manguera por el mango previsto para ello (el
agente extintor es expulsado a temperaturas muy bajas) y podría provocarle quemaduras en la
mano.
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Instalaciones y Equipos de Emergencia

Señalización de Emergencia

Alumbrado de Emergencia

Carteles indicativos de Emergencia

Folletos divulgativos
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Plan de Autoprotección

Formación:
Información:
Participación:

Formación:
Información:
Participación:

Medios Auxiliares
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Plan de Autoprotección
Plan de Prevención de Riesgos de la empresa

Servicio de Prevención

Técnicos en Prevención de Riesgos:

Jefe de Intervención y/o Director del Plan de Actuación:

En cualquier caso, los resultados de la investigación deberán remitirse al
Director del Plan de Autoprotección para su análisis.
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Esta ficha NO SUPLE al parte de accidentes que el empresario tiene la obligación legal de enviar a la Administración. Esta ficha al
igual que el resto de fichas y modelos presentados son ejemplos propuestos para recoger los datos e informaciones de interés en el
desarrollo de la correspondiente actividad.
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Preparación de Simulacro

Descripción del Simulacro de Emergencia
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Resumen de la acción
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Jefe de Intervención
Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación
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Plan de Autoprotección

Plan de Autoprotección

Plan de Autoprotección.

Plan de Autoprotección.
Director del Plan de Autoprotección.
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Se establecerá un registro documental, que permitirá disponer información sobre:
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Director del Plan de Autoprotección

Programa Anual de Actividades
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Plan de Autoprotección:
Plan de Actuación en Emergencias
Jefe de los Equipos de Intervención:
(Titular)
Jefe de los Equipos de Intervención:
(Suplente
Responsable del Equipo de Primera Intervención:
Responsable del Equipo de Segunda Intervención:
Responsable del Equipo de Alarma y Evacuación:
Responsable del Equipo de Primeros Auxilios:
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Director del Plan de Autoprotección
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Director del Plan de Autoprotección
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(sin atentado)

Director del Plan de Autoprotección
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Director del Plan de Autoprotección
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Conato de Emergencia

Emergencia parcial

Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación

Equipo de Primera Intervención E.P.I
Equipo de Segunda Intervención E.S.I.
Equipo de Primeros Auxilios E.P.A

Emergencia general

Equipo de Alarma y Evacuación E.A.A
Equipo de Primeros Auxilios E.P.A.
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Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación.

Director del Plan de Actuación
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Emergencia
parcial
Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación
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Director del Plan de Actuación,

Director del Plan de Actuación,
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Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación,

Director del Plan de Actuación
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Director del Plan de Actuación,

Director del Plan de Actuación

Director del Plan de Actuación
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Deberá
alertarse a todo el personal de esta circunstancia.
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La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de
Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.
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La actuación en estos casos, estará dirigida por Protección Civil, siguiendo el Director del Plan de
Actuación y el Director del Plan de Autoprotección las indicaciones dirigidas por Protección Civil.

V01

PAG. - 135 -

JUNIO 2020

PLAN DE EMERGENCIA Y AUTOPROTECCION GIJON HORSE JUMPLING 2020 - CLUB HIPICO ASTUR (CHAS), GIJON

La actuación en estos casos, se regirá por lo establecido en el real decreto-ley 21/2020, de 9 de
junio, que establece las medidas que regirán en la nueva normalidad con objeto de establecer las
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis
sanitaria ocasionada por la COVID-19, así como prevenir posibles rebrotes.

Sus componentes prestarán los primeros auxilios a los lesionados por la emergencia

Director del Plan de Actuación
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A.- AIRWAY:
B.- BREATHING:
C.- CIRCULATION:
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Retire la anilla del precinto.
Dejando el extintor en el suelo, coja con la mano izquierda la pistola o boquilla de descarga y
el asa de transporte, simultáneamente, inclinando un poco hacia adelante.
Con la mano derecha quite el precinto, tirando del pasador hacia fuera.
Si el extintor es de presión exterior, presione el percutor del botellín de gas.
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profesional de la medicina
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Esta ficha NO SUPLE al parte de accidentes que el empresario tiene la obligación legal de enviar a la Administración. Esta ficha al

igual que el resto de fichas y modelos presentados son ejemplos propuestos para recoger los datos e informaciones de interés en el
desarrollo de la correspondiente actividad.
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Plan de Autoprotección.
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