
PROTOCOLO 

POLIDEPORTIVO 

NUEVA SEVILLA 



La entrada y la salida  

se realizará por la 

puerta principal del 

polideportivo situada 

en Avenida de los 

Derechos Humanos. 

COMO ACCEDER ENTRADA Y 

SALIDA 



Zona habilitada 

para la recogida 

de alumnos de 

psicomotricidad. 

PSICOMOTRICIDAD Y 

PREDEPORTE 

Los padres/madres deberán llegar 5 

minutos antes de la finalización de la 

clase para recoger a los menores en 

la zona habilitada para ello. 



Normas de 
acceso a la 
instalación 
 (1/2) 

Uso oligatorio 
de mascarillas, 
excepto para la 

práctica 
deportiva 

Lavado 
frecuente de 

manos. 

Mantener 
siempre la 

distancia de 
seguridad 

Evitar 
aglomeraciones 



Normas de 
acceso a la 
instalación 
(2/2) 
 

Respetar las 
indicaciones de  

las señales. 

Evitar tocar  
pomos, puertas y 
demás superficies 

No se podrá 
acceder a las 

gradas. 

Puntualidad 



Normas 
vestuarios 

Prohibido 

utilizar las 

duchas 

Aforo limitado 

indicado en la 

puerta 

Taquillas 

 deshabilitadas 

Uso 

obligatorio de 

mascarilla 



NORMAS PARA EL  
ALQUILER DE PISTAS 
 

RESPETAR LA 

DISTANCIA 

MÁX. 4 

JUGADORES 

NO INTERCAMBIAR 

MATERIALES 



Escuelas de 
Menores 
• Deberán tener la mascarilla puesta hasta el 

inicio de la actividad deportiva. 

• Traer la ropa deportiva puesta desde casa, 

siempre que se pueda. 

• No esta permitido el acceso a acompañantes 

durante la actividad. 

• Los padres deberán esperar fuera de las 

instalaciones. 



• Deberán tener la mascarilla puesta hasta el 

inicio de la actividad deportiva. 

• Se deberá acceder equipado y preparado 

para la práctica deportiva. 

• No esta permitido el acceso a acompañantes 

durante la actividad, excepto los permitidos a 

personas dependientes. 

 

Escuelas de 
Adultos 



GEL HIDROALCÓHOLICO 

PARA PODER HIGIENIZAR 

LAS MANOS EN 

CUALQUIER MOMENTO. 

TOALLA CON EL FIN DE 

GARANTIZAR EL MÁXIMO 

ASEO. 

BOTELLA DE AGUA, LAS 

FUENTES ESTARÁN 

DESHABILITADAS. 

UTILIZAR SU PROPIA ESTERILLA 

EN LAS CLASES EN LAS QUE SE 

REALICEN EJERCICIOS DE 

SUELO. 



Cumplir y respetar estar normas, así 

como los protocolos de seguridad e 

higiene que se establezcan 

que protegen tu salud y la de los demás. 

Se ruega la máxima responsabilidad y 

prudencia, priorizando siempre 

minimizar el riesgo de un posible 

contagio.  




