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PROTOCOLO SALA DE MUSCULACIÓN 
CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL 

Desde la Comunidad de Madrid se publica la ORDEN 1047/2020, del 5 de septiembre, por la que se 
modifica la Orden 668/2020 de 19 de junio, por las que se establecen las medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el real Decreto 555/2020 de 5 de junio, como consecuencia de la evolución 
epidemiológica. 

El actual protocolo podrá verse modificado por causas técnicas, organizativas, sanitarias o normativas, 
informando de dicha circunstancia a los usuarios/as y estará supeditado a la normativa que dicten las 
autoridades y es susceptible de cambio. 

SALA DE MUSCULACIÓN 

• Días: de lunes a domingos, excepto festivos. 

• Horario de utilización y turnos:  

• De lunes a viernes: de 9:00 a 21:45 

• Sábados: de 9:00 a 18:50 

• Domingos: de 9:00 a 13:50 

• Turnos: Los turnos serán de 1,30 con intervalos de 10 minutos entre turnos para ventilar la 

sala. 

Quién puede realizar las peticiones: usuarios en general. 

 

1. Cómo hacer las peticiones: 
Con cita previa en la taquilla del Centro Acuático Municipal, se podrá reservar máximo para una 
semana y un solo turno diario. 

 

 

2. Normas de uso de las instalaciones: 
 

• Podrá acceder cualquier ciudadano/a que desee realizar práctica deportiva, bajo el estricto 
cumplimiento de las normas establecidas. 
 

• Con cita previa o en el horario asignado desde la Concejalía. 
 

• Todos los deportistas que quieran hacer uso de  la sala de musculación presentar una 
“Declaración responsable”, de aceptación de las presentes normas y de cumplir con el 
protocolo sanitario actual. 
 

• La orden 920/2020 de 28 de julio hace obligatorio el uso de mascarilla para realizar 
actividad física y deporte de la Comunidad de Madrid, excepto en los ejercicios de alta 
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intensidad, donde se realice el ejercicio separado por mamparas o donde haya una 
distancia de seguridad de al menos 3 m, respecto a otros usuarios. En la sala de 
musculación del Centro Acuático municipal el uso de mascarilla será obligatorio. 
 

• En todo momento durante la práctica deportiva debe mantenerse la distancia de seguridad de al 
menos 1,5 m. excepto en los deportes de contacto o combate. 
 

• Se establecerá un sistema para acceder a cada instalación que evite la acumulación de 
personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria. 
 

• Se podrán utilizar los aseos, su ocupación máxima será de una persona salvo para aquellas 
personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso se permitirá la entrada a un 
acompañante. 
 

• Con la finalidad de garantizar la seguridad de nuestros usuarios la Concejalía de Deportes ha 
establecido unos aforos de utilización de cada instalación para asegurarnos de que no haya 
aglomeraciones y se pueda respetar en todo momento la distancia de seguridad entre los 
deportistas de al menos 1,5 m.  
 

• No se podrán utilizar las duchas de los vestuarios. 
 

• Sólo se podrá utilizar las taquillas abiertas al uso. 
 
 

3. Aforo máximo permitido: 10 usuarios más el monitor. 
 

 
 

4. Acceso sala de musculación: 

- Todos los usuarios de la sala deberán utilizar los geles  de manos antes de acceder a la 
instalación. 

- Se tomará la temperatura a todos los usuarios al acceder a la instalación. Si algún usuario 
presenta 37,5º o más deberá esperar fuera de la instalación. A los diez minutos se le repetirá 
la toma y si sigue con la misma temperatura no se le permitirá el acceso a la sala. 

- No podrán acceder a la instalación hasta que los usuarios del turno anterior hayan 

abandonado la sala,. 
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5. Medidas de control y de prevención para los participantes. 

- Uso obligatorio de toalla en todas las máquinas y material (colchonetas…) 

- Evita el contacto físico, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 
metros. 

- Lavado y desinfección frecuente de las manos y sobre todo antes de comenzar y al 
finalizar la actividad deportiva en la instalación. 

- En caso necesario, utiliza pañuelos desechables y tras su uso deposítalos en las 
papeleras. 

- En la instalación deberán hacer uso de mascarilla en todo momento. 

- Se acudirá con la ropa de entrenamiento desde casa. 

- No compartir botellas, comida, toallas, material deportivo ni ningún objeto. 

- Limpiar y desinfectar el material después tras su utilización por cada deportista. En la sala 
se pondrá a disposición de los usuarios materiales para limpiar las máquinas y material 
después de su uso. 

- Evita tocar cualquier elemento como barandillas, puertas, pomos y elementos comunes de 
la instalación. 

- Evita tocarte los ojos, cara o boca durante los entrenamientos. 

- Si es necesario utilizar los baños deberás lavarte las manos antes y después de su uso. 

- Se deberá lavar la ropa después del entrenamiento en ciclos de lavado entre 60º y 90º. 

- Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes, pañuelos…) debe depositarse en 
la fracción resto, o en las papeleras habilitadas. 

 

 

6. No acudir a las instalaciones deportivas si: 

- El deportista presenta fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas relacionados con 

el COVID-19. 

- Si el deportista ha estado en contacto estrecho con alguien con estos síntomas, o enfermo 

confirmado de COVID-19. 

- Si eres persona de riesgo, consultar tu asistencia a los entrenamientos con tu médico o 

especialista. 
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7. Medidas de higiene en las instalaciones deportivas municipales de Collado 
Villalba. 

- Limpieza y desinfección periódica de las instalaciones conforme a la Orden. Se prestará 
especial atención a las zonas de uso común y superficies de contacto más frecuentes como 
pomos de puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos y otros de similares 
características. 
 
- Se dispondrá a la entrada del recinto de gel hidroalcohólico y termómetro, a disposición de 
entrenadores y jugadores antes de acceder a la instalación. 

- Se utilizarán desinfectantes, lejía (1:50). 

- Se realizarán tareas de ventilación periódica en las instalaciones. 

- Tras cada limpieza los materiales empleados se desecharán de forma segura, procediendo 
posteriormente al lavado de manos. 

- Se fomentará el pago con tarjeta para evitar el contacto físico y el uso del dinero. Se 
limpiará y desinfectará el datáfono tras cada uso, así como el TPV si el empleado que lo 
utiliza no es siempre el mismo. 

- Todos los materiales desechables como pañuelos se deberán depositar en las papeleras. 
Las papeleras serán limpiadas de forma frecuente. 

- Se habilitará  un servicio público dentro del vestuario que deberá ser usado de forma 
individual. 

- Cada instalación contará con la cartelería necesaria recordando la obligación de cumplir 
con las medidas de higiene y protección establecidas. 

- No se podrán utilizar las duchas de los vestuarios. 

 


