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PROTOCOLO DE APERTURA 

INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 

TEMPORADA 2020/2021 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Desde la declaración de la emergencia sanitaria como consecuencia de la pandemia 

COVID-19, el proceso de transición hacia una nueva normalidad se ha llevado a 
cabo según lo previsto en el Plan aprobado por el Ministerio de Sanidad del pasado 

28 de abril de 2020, calificado en su conjunto como “Proceso de Desescalada”. 
 

El presente protocolo es obligatorio según el Art. 15 del Anexo II de la Orden 
SAN/474/2020 de 19 de junio, por lo que se adoptan medidas de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 
pandemia COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Art. hace 

referencia textualmente a lo siguiente: 
 

“Cada instalación deportiva deberá publicar un protocolo básico sanitario de 
protección frente a la pandemia COVID-19 siguiendo la normativa vigente en esta 

materia, para conocimiento general de sus usuarios y que contemplará las distintas 
especificaciones en función de la tipología de instalaciones que deberá estar visible 

en cada uno de los accesos”. 
 

Lógicamente este Protocolo, a lo largo de la presente temporada deportiva 
2020-2021, irá modificando en función de la evolución de la pandemia y de 

las disposiciones que adopten las autoridades sanitarias. 
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3.2     TRABAJADOR MUNICIPAL CON SÍNTOMAS DE COVID-19. 

3.3     TRABAJADOR CONTRATA MUNICIPAL CON SÍNTOMAS DE COVID 
 

2.- PROTOCOLO BÁSICO SANITARIO EN CENTROS DEPORTIVOS Y MEDIDAS 

ORGANIZATIVAS 
 

2.1. MEDIDAS PRINCIPALES PARA EVITAR CONTAGIOS 
 

La situación de crisis sanitaria generada por el COVID-19 en nuestra localidad nos 

ha llevado a tomar diferentes medidas según lo estipulado en la nueva 
normalidad: 
 

 Se  reducen los aforos máximos según la fase en la que nos encontremos. 
Actualmente el 75%. 

 Uso obligatorio de mascarilla con las excepciones que se establezcan 

durante la práctica deportiva. 
 Se instalan dosificadores con hidrogel para la desinfección de manos en la 

entrada y en zonas sensibles de las instalaciones. 
 Se realizarán marcajes en suelos de zonas de acceso para delimitar 

distancias y circulaciones. 

 Se intensifican las medidas y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias en cuanto a la desinfección. 

 Los establecimientos de hostelería y las máquinas expendedoras de 
productos que se encuentren en las instalaciones deportivas, deberán 
cumplir con los protocolos correspondientes establecidos por el sector. 
 

2.2. INFORMACIÓN AL USUARIO 
 

 Se informará a los usuarios por medio de cartelería visible de las normas 

de higiene y prevención a observar, y muy especialmente sobre el necesario 
mantenimiento de las reglas de distancia interpersonal y el uso de 

mascarillas, señalando la necesidad de abandonar la instalación o no acceder 
a las mismas ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19. 

 

2.3 ACCESO A LOS CENTROS  DEPORTIVOS 
 

 La utilización de los Instalaciones Deportivas Municipales requerirá la 
previa autorización mediante un sistema de concertación de cita 

previa, por horarios o turnos, dispuesto por el Área de Deportes del 
Ayuntamiento de Zuera, Es decir, la usuaria/o individual debe de tener una 
reserva puntual y las entidades deberán tener una reserva puntual o de 

temporada deportiva. 
 El acceso al centro deportivo se realizará por las entradas habilitadas y 

señalizadas. Los/as acompañantes y/o padres no podrán acceder al centro 
deportivo, esperando en el exterior. 

 Será obligatorio el acceso con mascarilla para las personas de seis 

años en adelante, con independencia del mantenimiento de la distancia 
física interpersonal de seguridad. 
 

2.4 ZONAS DE TRANSITO, VESTUARIOS Y ASEOS 
 

 Se podrán utilizar los vestuarios de los centros y pabellones deportivos con el 

límite de aforo marcado para cada instalación. 
 No se podrán utilizar las duchas. 
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 La ocupación máxima de los aseos será de una persona para espacios de 

hasta cuatro metros cuadrados, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización 

por su acompañante. 
 Se refuerza la limpieza y desinfección de los referidos aseos. 
 Una vez que se preste el servicio de los vestuarios, se recomienda el aseo 

y cambio de ropa en el propio domicilio. Tampoco hay servicio de 
duchas. 

  
1.5 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

 

            
 

 A la solicitud de dicho espacio por parte de grupos organizados y/o entidades 
deportivas se adjuntará el protocolo para evitar contagios COVID 19 de la 

federación deportiva correspondiente y la declaración firmada por el 
representante jurídico del cumplimiento del presente protocolo. Ver ANEXO 

1 Declaración de Responsable. 
 Se restringe el uso de materiales comunes. Se recomienda que cada usuario-

deportista lleve su propio material deportivo, evitando compartir el material. 

El centro deportivo no suministrará ningún tipo de material deportivo. 
 Solamente se podrán jugar partidos de deportes de equipo autorizados por la 

Dirección de General de Deportes del Gobierno de Aragón o por el Consejo 
Superior de Deportes. En competiciones de carácter nacional y por 
delegación la autorización podrá ser de las Federaciones Españolas. 

 Una vez dentro del espacio deportivo los deportistas pueden quitase la 
mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 

mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 Se limpiará y desinfectará el material utilizado  por los deportistas al finalizar 

cada turno de entrenamiento. 
  

PISTA POLIDEPORTIVA 
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 A la solicitud de dicho espacio por parte de grupos organizados y/o entidades 

deportivas se adjuntará el protocolo para evitar contagios COVID 19 de la 
federación deportiva correspondiente y la declaración firmada por el 

representante jurídico del cumplimiento del presente protocolo. Ver ANEXO 
1 Declaración de Responsable. 

 Se restringe el uso de materiales comunes. Se recomienda que cada usuario-

deportista lleve su propio material deportivo, evitando compartir el material. 
El centro deportivo no suministrará ningún tipo de material deportivo. 

 Solamente se podrán jugar partidos de deportes de equipo autorizados por la 
Dirección de General de Deportes del Gobierno de Aragón o por el Consejo 
Superior de Deportes. En competiciones de carácter nacional y por 

delegación la autorización podrá ser de las Federaciones Españolas. 
 Una vez dentro del espacio deportivo los deportistas pueden quitase la 

mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 Se limpiará y desinfectará el material utilizado  por los deportistas al finalizar 
cada turno de entrenamiento. 

 
SALA DE ACTIVIDADES 

 
 

 Se respetará el aforo máximo  de 16 personas, de capacidad en esta sala. 

 En la sala de Actividades solo podrá estar un grupo estable con su monitor 
(no se permite el acceso, ni  padres ni acompañantes). 
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 No se podrán utilizar los vestuarios.  

 Permitido el uso de aseos. (En turnos de 1 en 1). 
 Se limpiará y desinfectará tanto el material utilizado como la sala entre clase  

y clase, se habilitara una zona de entrada y otra de salida. 
 

GIMNASIO POLIDEPORTIVO 

CERRADO PR OBRAS 
 

1.6- COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

 

 
 

PISCINAS CUBIERTAS 

        
 

 Apertura servicio al público: 1 Octubre de 2020 Cierre: 30 Mayo de 2021 
 

 Turnos de 45 minutos con 15 minutos entre turnos 

 Aforo: 5 usuarios por vestuario (masculino y femenino). 10 usuarios por 

turno 

 No será posible el uso de las duchas de los vestuarios 

 Se podrán  usar los secadores, tanto de pared como de mano 

 Se permitirá el uso de taquillas. No se podrá dejar nada sobre los bancos 
 

Turnos: de lunes A viernes 
 

1- 09,45 a 10,30 h 

2- 10,45 a 11,30 h 
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3- 11,45 a 12,30 h 

4- 12,45 a 13,30 h 

5- 13,45 a 14,45 h 

De 15,00 a 16,00  cerrado por desinfección 
 
6- 16,15 a 17,00 h 

7- 17,15 a 18,00 h 

8- 18,15 a 19,00 h 

9- 19,15 a 20,00 h 

   10- 20,15 a 21,00 h 

Turnos del  sábado por la mañana 
 

1- 09,45 a 10,30 h 

2- 10,45 a 11,30 h 

3- 11,45 a 12,30 h 

4- 12,45 a 13,30 h 

De 15,00 a 16,00  cerrado por desinfección 
 

Turnos del sábado por la tarde 
 

5- 16,15 a 17,00 h 

6- 17,15 a 18,00 h 

7- 18,15 a 19,00 h 

8- 19,15 a 20,00 h 

Turnos del domingo 
 

1- 09,45 a 10,30 h 

2- 10,45 a 11,30 h 

3- 11,45 a 12,30 h 

4- 12,45 a 13,30 h 

NOTAS:  

HORARIO PISCINAS  DE LUNES A VIERNES  POR LA MAÑANA: 

DE 9,30 A 15,00 HORAS 

 

HORARIO PISCINAS  DE LUNES A VIERNES  POR LA TARDE: 

DE 16,00 A 21,00 HORAS 

 

SABADO MAÑANA DE 9,30 A 13,30 HORAS 

SABADO TARDE DE   16,00 A 20,00 HORAS 

DOMINGOS MAÑANAS 9,30 A 13,30 HORAS  

 

 Apertura de instalaciones y vestuarios:10 minutos antes de inicio del horario 
de baño. 

 

 Cierre de vestuarios: 10 minutos después del cierre del baño. 
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2.6.2 PRINCIPALES NOVEDADES CAMPAÑA 2020-2021 PISCINAS 

CUBIERTAS 
 

 Sesiones de 45 minutos para cada turno. 
 La cita previa es para el mismo día y/ o para el día siguiente. 
 Cita para 1 persona (o 3 del mismo núcleo familiar) por llamada.  
 Horario para llamar a pedir cita: de 9,00 a 21,00 h. 

 Cuando un usuario/a quiera utilizar la piscina con algún acompañante podrá 

realizar un máximo de 3 reservas por unidad familiar, para un mismo turno y 
día. 

 Las entradas por los tornos se realizarán 15 minutos antes de la hora 

reservada 
 Se podrán utilizar los vestuarios y aseos respetando lo dispuesto al efecto en 

las medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas 
por las autoridades sanitarias. 

 En la puerta y el interior de cada vestuario aseo, se especificará el aforo 

máximo, que no podrá ser rebasado en ningún momento. 
 Inicialmente no se podrá hacer uso de las duchas 

 

 AFORO EN LOS VASOS 
 

Piscina grande: 4 personas por calle y hora (nado libre). 
 

Piscina pequeña: 12 personas (actividad libre + cursillos).  

                        
 SPA. Durante la temporada 2020-2021 y mientras dure la situación de la 

pandemia los balnearios permanecerán cerrados. 
                     

 
                                    GIMNASIO COMPLEJO DEPORTIVO        

 
 

 
NORMAS DE USO GIMNASIO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL 

 
1. Información de Apertura: 
 

1. Días: de lunes a domingo.  
 

2. Aforo: 15 personas/ turno. Con Cita Previa telefónica 976 68 98 13. 
 

3. Horario: En turnos de acceso previa cita telefónica.  
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A tener en cuenta para la cita: 
 

- La cita previa es para el mismo día y/ o para el día siguiente. 
- Cita para 1 persona (o del mismo núcleo familiar) por llamada.  
- Horario para llamar a pedir cita: de 9,00 a 21,00 h. 

 

 Se establecen los siguientes turnos de acceso de lunes a viernes: 
 

Turno 1: 09,30 a 11,30 h 
Turno 2:  12,30 a 14,45 h 
Turno 3:  17,00 a 18,30 h 
Turno 4:  19,30 a 21,00 h 

 

 
Se establecen los siguientes turnos de acceso para sábado:  

 

Turno 1: 09,30 a 11,00 h 
Turno 2:  12,00 a 13,30 h 
Turno 3:  16,00 a 17,30 h 
Turno 4:  18,30 a 20,00 h 

 

Se establecen los siguientes turnos de acceso para domingo: 
 

Turno 1: 09,30 a 11,00 h 
Turno 2:  12,00 a 13,30 h 

 

4.- No será posible la utilización de las duchas de los vestuarios. 
 
5.- Medidas individuales de obligado cumplimiento: 
 

1.- Durante el entrenamiento cada usuario deberá disponer de 2 toallas (una para sudor 
y otra para cubrir la zona de la máquina que se use). 
 

2.- Uso obligatorio de la mascarilla, únicamente podrá retirarse durante la 
realización del ejercicio en la zona de aeróbicos, concretamente: Cintas, Elípticas y 
Bicicletas manteniendo en todo momento una distancia mínima de 1,5 m entre usuarios. 
 

3.- Repetir la higienización con solución hidroalcohólica cada 30 minutos. 
 

4.- Respeto de las normas que se establezcan en el Protocolo de apertura, y a las 
instrucciones del Personal encargado.  

 
Entre turno y turno de utilización del Gimnasio se procederá a su limpieza y 

desinfección. 
 

PISTAS DE ATLETISMO COMPLEJO DEPORTIVO     
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Acondicionamiento de las instalaciones: 
 

 Las pistas de Atletismo  se desinfectaron de forma general y con los productos 
recomendados, los martes y jueves. 
 
El Ayuntamiento dotará a la instalación de dosificadores de hidrogel desinfectante. El 
usuario/a deberá utilizarlo en el momento de acceder. 
 

Acceso a la instalación: 
 

Sólo pueden entrar en la pista atletas federados del Club Atletismo Zuera.  
 
 Movilidad y llegada al recinto. Los deportistas deberán venir con la ropa deportiva de 

casa, o cambiarse en el vehículo con el que asisten al entrenamiento, ya que los 
vestuarios permanecerán cerrados. 
Los acompañantes deberán permanecer en zonas colindantes, nunca dentro del 
estadio. 
 

 Usuarios. 
 
- Los atletas llevarán mascarilla en la pista, excepto cuando realicen la actividad. 
- Los entrenadores llevarán mascarilla y guantes en la pista. 
- Es recomendable que cada deportista lleve su kit sanitario consistente en 

mascarilla, guantes, hidrogel desinfectante. 
 

 HORARIO PISTAS DE ATLETISMO FASE I (De lunes a viernes por la tarde en los 
siguientes horarios a partir del día 15 de mayo): 
 
 De 17:00h a 18:30h practica atletismo  
 1º Turno (máximo 12 deportistas mas 1 entrenador) 
 De 19,00h a 21,30h practica atletismo 
 1º Turno (máximo 12 deportistas mas 1 entrenador) 

 
 Control de accesos y salida. El Club Atletismo Zuera proporcionara al Area de 

Deportes, lista detallada de los entrenadores y atletas que van a hacer uso de las 
instalaciones diariamente. El acceso será por “la puerta pequeña” y manteniendo los 
dos metros de distancia. La salida será por la misma puerta. 
 
- En la pista se deberán guardar las distancias recomendadas de 6-10m. en línea y 

unos 3 m laterales, esta distancia corriendo debe aumentar conforme se incrementa 
el ritmo de carrera. 

- Será obligatorio respetar el alejamiento individual: más de dos metros como mínimo. 
- El acceso y práctica será exclusivamente INDIVIDUAL. No podrán acceder ningún 

tipo de “grupo” (Escuelas, Academias, Cursos, etc) 
- Sólo se autoriza el acceso a atletas federados de 16 o más años. 
- No podrán entrenarse los relevos. 
- En pista, se recomienda el uso de gorro y gafas (de protección o solares) para evitar 

llevarse las manos a la cara. 
- Todos los usuarios deberán llevarse sus objetos, botellas de agua, basuras… para 

evitar focos de contagio. Se evitará utilizar las papeleras o contenedores. 
- Se recomienda traer una toalla para limpiarse el sudor con frecuencia. 
 

 Vestuarios y duchas.  
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Los vestuarios permanecerán cerrados. 
 

  Prestación de material. 
 
En el caso de los deportistas que precisen artefactos de lanzamiento (pesos, martillos, 
discos y jabalinas), así como rastrillos y cepillos para los fosos vallas, etc., que 
habitualmente se suele prestar, en la medida de lo posible deberían ser propiedad del 
atleta para evitar contagios. Si esto no fuera posible, se prestará el material que cada 
deportista deberá coger del almacén con guantes y mascarilla y, antes de devolverlo, 
desinfectarlo con el producto facilitado por la instalación. Prohibido el uso de 
colchonetas. 
 
El Club Atletismo Zuera se hacer responsable de la desinfección de todo el material que 
sus deportistas utilicen. 
 

 Incumplimiento del protocolo. 
 
En caso de incumplimiento de las normas, el personal encargado de las instalaciones 
podrá expulsar de las mismas al infractor, lo que podrá ocasionar la inhabilitación para 
hacer uso de las instalaciones en posteriores días. 

 

 
               PISTAS DE PADEL   Y  TENIS 

  
 

 
 Se permite la práctica de tenis/pádel de forma individual o en parejas, de cualquier 

practicante, en  el siguiente horario: 

 

 HORARIO GENERAL DE  PISTAS: 

o De 10:00h a 11:00h practica tenis/ pádel  

o De 11:00h a 12:00h practica tenis/ pádel   

o De 12:00h a 13:00h practica tenis/pádel 

o De 13:00h a 14:00h practica tenis/pádel  

 

o De 16:00h a 17:00h practica tenis /pádel 

o De 17:00h a 18:00h practica tenis/pádel 

o De 18:00h a 19:00h practica tenis/pádel 

o De 19.00h a 20:00h practica tenis/pádel  

o De 20.00h a 21:00h practica tenis/pádel  
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 Horarios para pedir cita previa: De  9,00 a 21,00 horas, en el  976 68 98 13. 
 

 Las pistas de tenis no se podrán utilizar, los lunes y miércoles por la tarde 
(cursillos de iniciación y perfeccionamiento). 

 
 

 Se permanecerá en la instalación deportiva únicamente para la práctica 
deportiva reservada. Fuera de su turno los usuarios no podrán permanecer en 
la Instalación. En ningún caso se tendrá acceso a los vestuarios y zonas de 
ducha. 
 

 

 Forma de pago: Solamente con bonos de 10 horas. No alquiler por horas 
sueltas. Los Bonos se pueden adquirir previo pago con Tarjeta de crédito, no 
se admite dinero efectivo. 
 
Precio Bonos de 10 horas: Socios: 15€  - No Socios: 30€ 

 

  Las pistas de pádel se desinfectaran de forma general y con los 
productos recomendados, los martes y jueves de cada semana, 
por la mañana. 

 
1.9-PABELLON MULTIUSOS 

 

 A la solicitud de dicho espacio por parte de grupos organizados y/o entidades 
deportivas se adjuntará el protocolo para evitar contagios COVID 19 de la 
federación deportiva correspondiente y la declaración firmada por el 

representante jurídico del cumplimiento del presente protocolo. Ver ANEXO 
1 Declaración de Responsable. 

 Se restringe el uso de materiales comunes. Se recomienda que cada usuario-
deportista lleve su propio material deportivo, evitando compartir el material. 
El centro deportivo no suministrará ningún tipo de material deportivo. 

 Solamente se podrán jugar partidos de deportes de equipo autorizados por la 
Dirección de General de Deportes del Gobierno de Aragón o por el Consejo 

Superior de Deportes. En competiciones de carácter nacional y por 
delegación la autorización podrá ser de las Federaciones Españolas. 

 Una vez dentro del espacio deportivo los deportistas pueden quitase la 

mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 
mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 

autoridades sanitarias. 
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 Se limpiará y desinfectará el material utilizado  por los deportistas al finalizar 

cada turno de entrenamiento. 
 A la solicitud de dicho espacio por parte de grupos organizados y/o entidades 

deportivas se adjuntará el protocolo para evitar contagios COVID 19 de la 
federación deportiva correspondiente y la declaración firmada por el 
representante jurídico del cumplimiento del presente protocolo. Ver ANEXO 

1 Declaración de Responsable. 
 Se restringe el uso de materiales comunes. Se recomienda que cada usuario-

deportista lleve su propio material deportivo, evitando compartir el material. 
El centro deportivo no suministrará ningún tipo de material deportivo. 

 Solamente se podrán jugar partidos de deportes de equipo autorizados por la 

Dirección de General de Deportes del Gobierno de Aragón o por el Consejo 
Superior de Deportes. En competiciones de carácter nacional y por 

delegación la autorización podrá ser de las Federaciones Españolas. 
 Una vez dentro del espacio deportivo los deportistas pueden quitase la 

mascarilla cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de 

mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 Se limpiará y desinfectará el material utilizado  por los deportistas al finalizar 
cada turno de entrenamiento. 

                               ROCODROMO MUNICIPAL                             

         
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CERRADO 

 
 

3.1 ASPECTOS COMUNES EN LOS CENTROS DEPORTIVOS Y MEDIDAS A 
ADOPTAR 

 
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 las siguientes pautas. 

 
 Se utilizará desinfectante como disoluciones de lejía (1:50) recién preparada 

o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentren 
en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad. 

 Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección 
utilizados se desecharán de forma segura, procediéndose posteriormente al 

lavado de manos. Las medidas de limpieza se extenderán también, en su 
caso, a zonas privadas de los trabajadores, tales como vestuarios, taquillas, 
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aseos… 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. 

 Se deben realizar tareas de ventilación periódicas en las instalaciones. 
 

MEDIDAS A ADOPTAR: 

 
 Identificar  los diferentes equipos, materiales o instalaciones susceptibles de 

limpieza o desinfección 
 Enumerar los utensilios empleados (cepillo, fregona, escoba ,etc.), así como 

los productos utilizados en cada caso. 

 Para todo tipo de instalaciones de debe incluir también la prevención y 
control de Legionela según su propio procedimiento. 

 
3.2 PISCINAS CUBIERTAS 
 

 Durante el cierre del recinto de piscina entre el horario matinal y vespertino 
se procederá a limpiar y desinfectar todos los espacios y elementos de uso 

de la piscina. 
 Repasos constantes de desinfección en zonas de contacto. 
 No poner a disposición de usuarios material de apoyo para la natación. 

 Aumentar al máximo la apertura de puertas y ventanas para aireación 
natural. 

 Reducir la cantidad de calor recuperado del interior del recinto. 
 Importancia de realizar previamente a la apertura el mantenimiento 

preventivo y limpieza de los equipos de climatización, conductos, rejillas,… 

comprobar la reposición de los filtros de las instalaciones y su cambio 
frecuente. 

 
4. PROTOCOLO ANTE PERSONAS CON COVID-19 
 

4.1 USUARIO CON SÍNTOMAS DE COVID-19 
 

 Si un usuario comienza a tener síntomas compatibles con la enfermedad 
deberá procederse a su aislamiento. 

 El usuario deberá contactar con el teléfono específico de atención e 

información relacionada con la COVID-19, 976 696 382, o si no fuera posible 
con el teléfono 061. 

 Será necesario que el personal de la instalación recopile toda la información 
posible para el estudio epidemiológico posterior. 

 Los servicios sanitarios serán los encargados de dictaminar si urge una 
evacuación del usuario y sus posibles contactos. 
 

4.2 TRABAJADOR MUNICIPAL CON SINTOMAS DE COVID-19 
 

 Será de aplicación el protocolo de actuación para los trabajadores 
municipales que presten sintomatología compatible con COVID-19, o puedan 
haber estado en contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado. 

 
4.3 TRABAJADOR CONTRATA MUNICIPAL CON SINTIMAS DE COVID-19 

 

 Se pondrá en contacto con su empresa y su servicio de prevención. 


