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PROTOCOLO DE ACTUACION POR COVID-19 PARA EL USO DEL 
POLIDEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

1. OBJETO:
Establecer unas normas básicas, de obligado cumplimiento y comunes para todas las 
personas que deseen acceder al polideportivo de la Universidad de Burgos, para 
práctica deportiva y docente, conforme al  “Plan de contingencia con medidas de 
prevención frente al Covid-19 en la Universidad de Burgos para el curso 2021-2022".

2. PROTOCOLO PARA USUARIOS/AS:
• En las entradas:

• Entraran de una en una manteniendo la distancia mínima de seguridad 
entre personas, conforme a la normativa vigente y con la mascarilla 
puesta.

• Se limpiarán bien el calzado en las alfombrillas dispuestas para ello, en 
el siguiente orden: alfombrilla normal, alfombrilla húmeda, alfombrilla 
seca.

• Se aplicarán gel hidro-alcohólico en las manos.
• Se seguirá el itinerario marcado, hasta el acceso a la pista.
• Cada persona se dirigirá al tercio del polideportivo donde se desarrolle 

su actividad (A – B – C).
• Si la actividad es con calzado, este deberá ser adecuado para hacer 

deporte y limpio.
• Los paraguas se depositarán a la entrada del Polideportivo, nunca se 

llevarán a la pista.
• Se prudente y respeta siempre de distancia mínima de seguridad entre 

personas, conforme a la normativa vigente.
• Durante la actividad:

• Se mantendrá puesta la mascarilla durante el desarrollo de la actividad.
• Si la actividad requiere de esterilla, cada participante deberá llevar la 

suya, o en su defecto una toalla para colocar sobre la esterilla que se 
le preste por higiene y seguridad.

• En las salidas:
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• Al finalizar la actividad, todas las personas deberán salir con la 
mascarilla puesta.

• Se prudente y respeta siempre de distancia mínima de seguridad entre 
personas, conforme a la normativa vigente.

• Se seguirá el itinerario marcado para la Salida, con la mayor diligencia 
posible. 

3. OTRAS PUNTUALIZACIONES:
• Cada persona deberá traer su botella de agua.
• Cada persona deberá traer su esterilla o toalla. raqueta, … o cualquier otro 

material individual que la actividad requiera.
• Solo podrán entrar en la instalación las personas matriculadas o inscritas en la 

actividad que se vaya a desarrollar en ese momento.
• Se usará solución desinfectante, si así lo indica el/la responsable, durante la 

actividad, para limpieza del material utilizado.
• Mascarilla siempre obligatoria.
• Si por indicación de las autoridades sanitarias, hubiera que suspender 

temporalmente alguna actividad, se facilitará la misma de forma online, hasta 
que se pueda retomar su desarrollo presencial.

• Si la modalidad deportiva suspendida temporalmente, no se pudiera impartir se 
invitará a los/as inscritos/as a participar en las modalidades propuestas online.

• Ante la aparición de síntomas, o si es un caso, en aislamiento, sospechoso, 
probable o confirmado de Covid-19, o ha tenido contacto con un caso 
confirmado:

• No se podrá acudir al Polideportivo Universitario.
• Se avisará al Coordinador Covid-19 del Polideportivo Universitario: 

covid@ubu.es
• Cualquier comunicación se realizará desde Deportes de la UBU al correo 

electrónico de cada usuario/a. 
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