
PROTOCOLO DE REAPERTURA DEL CD LARRAINA 

16 de julio del 2020 



ÍNDICE 

Página


A. Introducción	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2


B. Medidas generales	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3


C. Medidas específicas para cada instalación:

1. Entrada al Club	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4

2. Cuarto de Bicicletas	 	 	 	 	 	 	 	 	 4

3. Hall de Recepción	 	 	 	 	 	 	 	 	 5

4. Zona Verde		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 5

5. Pista Polideportiva Exterior	 	 	 	 	 	 	 	 6

6. Pista de Pádel	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

7. Frontones	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

8. Bar y terrazas	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 6

9. Servicios	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

10.Gimnasio	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

11.Vestuarios	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 8

12.Squash	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9

13.Piscina	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 9

14.Sala segundo piso edificio social	 	 	 	 	 	 	 10

15.Spinning	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10

16.Tatami	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 10

17.Zona SPA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11

18.Otros	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 11


1



A. INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente protocolo es recoger de forma estructurada y en un solo 
documento las medidas adoptadas por la Junta Directiva del Campo de Deportes 
Larraina, siguiendo la normativa vigente, para la reapertura de nuestras instalaciones, 
minimizando el potencial de transmisión del SARS-Cov-2 y favorecer un ambiente seguro 
para el uso de las instalaciones por parte de nuestros socios, así como un entorno 
laboral adecuado para nuestro personal.


El presente documento deroga a los enviados anteriormente 

Dichas medidas son de obligado cumplimiento para los socios y los trabajadores 
del Club. 

Este documento, deja sin efecto, de forma provisional, las normas de uso de las 
instalaciones vigentes hasta ahora y será comunicado de forma efectiva a todas las 
personas implicadas.


La premisa principal para la implantación de las nuevas medidas es minimizar las vías de 
transmisión del SARS-Cov-2. El principal riesgo de infección, es la interacción cara a 
cara con una persona infectada que pueda estar en la instalación, a través de las gotas 
respiratorias mayores de 5 micras o menores de ese tamaño si existe aerosolización. 
Estas gotas transmiten la enfermedad cuando entran en contacto con las mucosas de la 
persona receptora (boca, nariz, ojos y heridas abiertas). Por todo ello es esencial el 
respeto de una distancia social mínima de seguridad de dos metros entre personas en 
cualquier circunstancia, si no pertenecen a una unidad familiar. Además para acceder y 
transitar por el Club, es obligatorio el uso de la mascarilla cuando no se pueda respetar 
esa distancia de seguridad (1,50 metros).


Según fuentes sanitarias, el virus también se transmite en caso de que tengamos 
contacto con objetos o superficies previamente contaminadas por tos o estornudos de 
una persona infectada y luego nos llevemos las manos a la cara o la boca. De ahí las 
recomendaciones generales de practicar la higiene continua de manos y reducir el 
contacto con elementos de uso común El Club, tiene protocolos específicos de limpieza 
y desinfección para cada una de sus instalaciones.


Este es un documento “vivo” que se verá afectado por las modificaciones y ajustes 
necesarios en función de las medidas de protección y seguridad decretadas por las 
autoridades sanitarias que se deban adoptar en cada una de las fases de desescalada.
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B. MEDIDAS GENERALES 

1. Con el fin de ser responsables y consecuentes con las medidas de restricción de uso 
de nuestras instalaciones y siguiendo la normativa sanitaria vigente, únicamente está 
permitido el acceso al Club a los socios y trabajadores, quedando prohibido el acceso 
de personas no socias (exceptuando el acceso al servicio de restauración). A este 
respecto, les recordamos que los hijos menores de 2 años de los socios, podrán 
acceder a nuestras instalaciones. Si se pueden hacer nuevos socios y os recordamos 
las ventajas por ser familiares de primer grado de un socio o/y mujer.


2. Al objeto de realizar un obligado y adecuado control del aforo en todo momento, y 
como no está habilitada la huella para poder acceder al Club, es obligatorio llevar el 
carnet del Club, o un documento oficial que nos permita la identificación y 
comprobación por parte del personal del Club, de su pertenencia al mismo.


3. Por normativa del Instituto de Salud Pública del Gobierno de Navarra, todos los 
socios menores de 8 años (incluidos) deben estar en todo momento acompañados 
por sus padres o tutores en cualquiera de nuestras instalaciones, siendo estos y no el 
Club, responsables de los mismos.


4. Las instalaciones tienen distintas normativas de aforo que debemos cumplir, pero hay 
dos normas generales que siempre hay que tener en cuenta:


- Mantener la distancia social de seguridad, para todos los socios que no 
pertenezcan a la misma unidad familiar, mínimo de 1,50 metros de distancia. Si 
esta distancia no se puede cumplir en alguna zona del Club (pasillos, terrazas del 
primer piso, etc.) hay que utilizar siempre mascarilla.


- Intentar no tocar superficies comunes y lavarse las manos con periodicidad.


5. El Club tiene para cada instalación un protocolo de limpieza y desinfección específico.


6. Nuestros trabajadores están a vuestra disposición para resolver las dudas de 
funcionamiento de las distintas instalaciones y velarán por su estricto cumplimiento.


7. Se recomienda por precaución a todos los socios vulnerables a esta pandemia por 
tener su sistema inmune deficitario, que no acudan al Club por su seguridad sanitaria.


8. Según la Orden Foral 34/2020, de 15 de julio, que regula el uso de las mascarillas 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, desde las 00:00h 
del 17 de julio será obligatorio el uso de la mascarilla en todas las instalaciones. 
Se exceptúa su uso en las siguientes situaciones:


1. En el momento que se esté consumiendo alimentos y bebidas o en actividades 
que puedan resultar incompatibles con su uso.
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2. Durante el ejercicio de la actividad deportiva, siempre que se pueda garantizar 
la distancia de seguridad interpersonal. Se utilizará la mascarilla durante todo el 
tiempo de circulación entre espacios comunes en instalaciones o centros 
deportivos.


3. Durante el momento de baño en piscina u otros lugares habilitados para el 
baño o cuando se esté tumbado al sol, con la condición de que se mantenga la 
distancia de seguridad. Para los desplazamientos en estas zonas será 
necesario el uso de mascarilla.


4. En el caso de personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que 
pueda verse agravada con el uso de la mascarilla.


Recordamos la obligatoriedad de los socios de acatar las instrucciones de nuestros 
trabajadores para el perfecto cumplimiento de la nueva normativa de utilización, limpieza 
y desinfección específica de nuestras instalaciones.


C. MEDIDAS ESPECÍFICAS DE CADA INSTALACIÓN: 

1. Entrada al Club: 
- Se deberá respetar la distancia social de seguridad de 1,50 metros. Si hay personas 

entrando o saliendo del Club, se debería esperar para acceder al club. 

- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 

seguridad de 1,50 metros.

- Una vez pasada la puerta de entrada principal del Club, utilizaremos la rampa de la 

derecha para entrar y las escaleras para salir del mismo.

- Se permanecerá el menor tiempo posibles en este espacio procurando que no se 

convierta en un punto de reunión.


2. Cuarto de Bicicletas: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa.

- Mientras el Club esté abierto, esta instalación estará siempre con la puerta abierta. Los 

socios podrán dejar sus bicicletas pero serán ellos los responsables de las mismas: el 
Club no se hace responsable de ningún robo o desperfecto.


- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 
seguridad de 1,50 metros.
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- A la hora de cerrar el Club, esta instalación debe quedarse vacía.

- Esta instalación se limpiará y desinfectará antes de abrirla todos los días.


3. Hall de Recepción: 
- Los pasillos de tránsito en esta instalación están marcados en el suelo: siga siempre 

dichas instrucciones.

- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 

seguridad de 1,50 metros.

- Al entrar, los socios deben desinfectar su calzado en la alfombra que contiene 

desinfectante, secarlo en la misma alfombra más adelante y posteriormente 
desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico: con el dispensador automático de 
pedal.


- Les rogamos que se dirijan a la recepción o a las oficinas solo en el caso necesario, 
respetando siempre la distancia de seguridad.


- El ascensor se recomienda usarlo en caso necesario por aquellos socios que tengan 
un problema de movilidad y siempre deberán ir solos a menos que necesiten ayuda 
para hacerlo (sillas de ruedas, etc.).


4. Zona Verde: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa.

- En todo momento se debe de mantener la distancia social mínima de seguridad de 

1,50 metros siempre que no pertenezcan a la misma unidad familiar.

- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 

seguridad de 1,50 metros.

- El Club pone a disposición de los socios tumbonas y silletas. El socio deberá recoger 

el material en los puntos habilitados para que el personal del Club lleve a cabo las 
labores de desinfección. Se recomienda a los socios desinfectar el material antes y 
después de utilizarlo con el desinfectante habilitado.


- El socio las podrá traer sus hamacas o sillas y después deberá llevárselas a casa.

- Se podrá hacer uso de la fuente de agua.

- Prohibido traer comida para comer en el césped.
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5. Pista Polideportiva Exterior: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa

- Si hubiese problemas de aforo y no sé respetase la distancia mínima de seguridad de 

1,5 m. se implantará un sistema de reservas y turnos.

- El jugador deberá darse gel hidroalcohólico en las manos antes y después de jugar.

- El Club no prestará ningún material deportivo.


6. Pista de Pádel: 
Para el uso de esta instalación ES necesario hacer reserva previa.

- Se reserva para 50 minutos de utilización ya que posterior a cada uso hay un protocolo 

de desinfección específico.

- Se podrá jugar de manera habitual 2 contra 2, respetando la distancia de seguridad.

- Los jugadores deberán darse gel hidroalcohólico en las manos antes y después de 

jugar el partido.

- El Club no facilitará ningún material deportivo.


7. Frontones: 
Para el uso de esta instalación ES necesario hacer reserva previa.

- Se reserva para 50 minutos de utilización ya que posterior a cada uso hay un protocolo 

desinfección específico.

- Se puede jugar de forma habitual, 1 contra 1 o 2 contra 2, respetando la distancia de 

seguridad.

- El jugador deberá darse gel hidroalcohólico en las manos antes y después de jugar el 

partido.

- El Club no facilitará ningún material deportivo.


8. Bar y terrazas: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa.

- Nuevo horario desde el sábado 4 de julio de 2020


• Lunes a Viernes: 11.00 a 17.00 h y de 19.00 a 22.00h

• Sábado: de 11.00 a 22.00 h

• Domingos y festivos: 10.00 a 21.00 h
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El horario de cierre del bar se podrá ampliar siempre y cuando el servicio de restauración 
tenga mesas reservadas para cenar. Para ello, si el servicio de restauración ampliar el 
horario deberá poner una persona para controlar los accesos al club.

- Comidas: el horario de comidas será de 13.00 a 17.00h. El segundo salón tendrá que 

quedarse libre a las 17.00h. Se deberá limpiar y desinfectar inmediatamente después 
del turno de comidas. En cada mesa deberá haber siempre 1 socio y podrá estar 
acompañados de hasta 4 no socios como máximo. En el caso de superar dicha 
proporción, se deberá solicitar a la Junta Directiva y será necesaria su aprobación 
(mediante el formulario correspondiente)


- Aforos:

	 	 	 	 Primer salón	 	 Segundo salón


Aforo máximo: 	 69 personas	 	 69 personas

Aforo 75%:	 	 51 personas	 	 51 personas


En ningún momento se podrá superar las limitaciones de aforo vigentes en cada 
momento.

- Para acceder al servicio de restauración las personas no socias siempre deberán 

acceder acompañado del socio anfitrión y responsable de la reserva. Para ello, el socio 
anfitrión facilitará los datos de los acompañantes en la portería del club, con el fin de 
controlar el aforo tal como nos marca la normativa vigente.


- La barra se puede utilizar de manera habitual, respetando la distancia de seguridad de 
1,5 m.


- Respecto al segundo comedor el club tiene prohibido facilitar materiales de juegos: 
naipes, tapetes, fichas, tableros, dominó, dados, ajedrez, etc.). El socio podrá traer de 
casa dicho material, no pudiéndose guardar en el club y debiéndoselo llevar a casa o 
dejarlo en su taquilla personal. pudiéndose utilizar ambos salones para este fin.


- La sala de televisión permanecerá cerrada temporalmente.

- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 

seguridad de 1,50 metros. Se exceptúa esta obligación en el momento que se esté 
consumiendo alimentos y bebidas o en actividades que puedas resultar incompatibles 
con su uso.


- El Club pone periódicos a disposición de los socios, siempre cumpliendo las medidas 
de higiene correspondientes.


- Terrazas del Edificio Social:

• La terraza del primer comedor (piscina) está abierta. Siempre hay que respetar la 

distancia social de seguridad de 1,50 metros.

• La terraza del segundo comedor está abierta. El acceso se realizará por la puerta 

de acceso más cercana a los frontones, saliendo por la puerta de acceso más 
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cercana al jardín. En esta terraza se puede fumar. Siempre hay que respetar la 
distancia social de seguridad de 1,50 metros.


• Las terrazas del segundo piso, tanto la cubierta como descubierta, estarán 
abiertas.


- Esta instalación además tiene que cumplir con las normativas de hostelería: siga en 
todo momento las indicaciones también de los responsables del bar.


- Les rogamos, por la seguridad de todos, que solamente hagan uso de los servicios si 
es estrictamente necesario. Si los tiene que utilizar, existe un protocolo específico: 
lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar, utilizar el servicio, lavarse 
las manos con jabón para salir.


9. Servicios: 
- Están disponibles todos los baños del Club.

- Les rogamos, por la seguridad de todos, que solamente hagan uso de los servicios si 

es estrictamente necesario. Si los tiene que utilizar, existe un protocolo específico: 
lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de entrar, utilizar el servicio, lavarse 
las manos con jabón para salir.


- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 
seguridad de 1,50 metros.


10.Gimnasio: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa

- Si hubiese problemas de aforo se implantará de nuevo un sistema de reservas y 

turnos.

- Hay que limpiar y desinfectar la máquina que haya sido utilizada después de cada uso.

- En todo momento hay que respetar la distancia de seguridad.


11. Vestuarios: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa

- Le rogamos que se haga uso de los vestuarios solamente en los casos que lo 

requieran.

- Hay que respetar la distancia de seguridad de 1,5 m.

- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 

seguridad de 1,50 metros. 
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- Las duchas están a disposición de los socios.

- Tanto las taquillas de alquiler como las de uso diario están a disposición de los socios. 

Desinfectar las perchas después de su uso.

- La entrada a los vestuarios es por la puerta más cercana a la zona verde y la salida por 

la puerta más cercana al hall de acceso al Club.


12.Squash: 
Para el uso de esta instalación ES necesario hacer reserva previa. 

- Se reserva para 50 minutos de utilización ya que posterior a cada uso hay un protocolo 

de desinfección específico.

- Se podrá jugar de manera habitual 1 contra 1, respetando la distancia de seguridad. Si 

esto no es posible es obligatorio el uso de mascarilla.

- Los jugadores deberán darse gel hidroalcohólico en las manos antes y después de 

jugar el partido.

- Se aconseja el uso de guante en la mano no dominante.

- El Club no facilitará ningún material deportivo


13.Piscina: 
De momento para el uso de esta instalación NO es necesario hacer reserva previa para 
uso lúdico ni para nadar.

- Si hubiese problemas de aforo se implantará de nuevo un sistema de reservas y turnos

- Hay que desinfectarse las manos con el gel hidroalcohólico que hay en cada una de 

las duchas al entrar y salir de la piscina.

- Es obligatorio la ducha antes y después del uso de la piscina.

- En todo momento hay que respetar la distancia de seguridad de 1,5 m.

- El socorrista tiene la máxima autoridad en la instalación.

- El acceso a la piscina será por la zona exterior habilitada como entrada y la salida por 

la puerta más cercana al gimnasio.

- Hay que seguir en todo momento las indicaciones que hay en la cristalera de la 

piscina.

- Está prohibido permanecer en la playa de la piscina si no es para el acceso al agua.

- El vaso de 25 metros se dividirá en tres zonas mediante dos corcheras. La zona central 

se utilizará para nadar: es necesario pedir cita previa y pueden nadar hasta 10 socios 
por turno haciendo una elipse, para dar el máximo uso posible a la piscina. Las zonas 
laterales de la piscina están destinadas al baño lúdico. Dependiendo del tipo de 
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usuario que haya en cada momento en la piscina, el socorrista está autorizado por la 
Junta Directiva a convertir una zona lúdica en zona de natación o viceversa, pudiendo, 
en algunos casos asignar un nivel diferente de natación en cada zonas


14.Sala segundo piso edificio social:  

- En todo momento se debe de mantener la distancia social mínima de seguridad de 
1,50 metros siempre que no pertenezcan a la misma unidad familiar.


- Es obligatorio el uso de mascarilla aunque sea posible respetar la distancia social de 
seguridad de 1,50 metros. 


- Se recomienda a los socios desinfectar el material antes y después de utilizarlo con el 
desinfectante habilitado.


- Los socios podrán utilizar el mobiliario de esta sala para comer, dejando 
posteriormente todo en orden y recogido.


15.Spinning: (las bicicletas estarán colocadas en el polideportivo interior). 

- A partir del lunes 22 de junio, se pueden utilizar pidiendo las llaves en la recepción ya 
que dicho polideportivo está cerrado. No se puede mover las bicicletas de donde 
están y hay que desinfectarlas después de cada uso.


16.Tatami:  

- A partir del lunes 22 de junio, se pueden utilizar pidiendo las llaves en la recepción ya 
que dicho polideportivo está cerrado. No se puede utilizar ningún material: balones, 
etc.


17. Zona SPA 

- Es obligatorio en primer lugar la desinfección de manos con el gel hidroalcohólico que 
se pondrá a la entrada, además de ducharse antes de hacer uso de la instalación. 
Antes de salir es obligatorio ducharse y desinfectarse las manos a la salida.


- Aforos:


	 	 	 	   Piscina	 	       Sauna 

Aforo máximo: 	 8 personas	 	 6 personas

Aforo 75%:	 	 6 personas	 	 4 personas


- En todo momento hay que respetar la distancia de seguridad de 1,5 m.

- Está prohibido permanecer estático en la zona de tránsito.
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18.Otros: 

➡ Taquillas: todas las taquillas están abiertas. 

➡ Barbacoa.: está cerrado.

➡ Máquinas Vending (toallas, bebidas y comidas): estarán disponibles a partir del 

lunes 22 de junio.

➡ Las Cajas de Seguridad (al lado del dispensador de toallas): están abiertas.


Recordamos la obligatoriedad de los socios de acatar las instrucciones de nuestros 
trabajadores para el perfecto cumplimiento de la nueva normativa de utilización, limpieza 
y desinfección específica de nuestras instalaciones.





Carlos Rodríguez Espinosa 
Presidente del CD Larraina en nombre de la Junta Directiva
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