
 
 
 
 

INFORME SOBRE PROTOCOLO A CUMPLIR EN LAS INSTALACIONES DE 

DOJOQUINO 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID19 
 
1. INTRODUCCIÓN. 

 
El protocolo posteriormente detallado se redacta a partir de la última 
modificación publicada por la Consejería de Sanidad en el BOCM, donde se 
establecen las medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. Haciendo referencia a las medidas y condiciones para 
el desarrollo de la actividad deportiva en centros deportivos e instalaciones 
deportivas de interior, donde  se permite reanudar la actividad físico- deportiva de 
deportes de contacto y combate con uso obligatorio de mascarilla. 
Este protocolo se irá actualizando conforme avance el estado de la pandemia y 
según las ordenes que establezcan las autoridades competentes en cada 
momento 
 

2. PROTOCOLO DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL CLUB 

 Uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA hasta la llegada al tatami. Todos los 
alumnos deben llevar una pequeña bolsa para depositar la mascarilla durante 
el entrenamiento.  

 Nadie podrá entrar al tatami hasta que llegue el responsable, todos esperarán 
fuera de la sala hasta que llegue Quino, Rorro o el encargado de dar la clase ese 
día. (Con la mascarilla puesta y distancia de seguridad) 

 La entrada será únicamente por la puerta principal del pabellón. La salida por la 
puerta del parking. 

 No podrán utilizarse los vestuarios para ducharse ni entrar al baño. Solo en 
caso de emergencia. 

 Todos los alumnos tienen que venir con el kimono puesto de casa, a excepción 
de los alumnos que vengan en transporte público que se les habilitará un lugar 
en el que cambiarse. 

  El calzado se dejará en la entrada principal. Habrá una alfombra para 
desinfectar el calzado y una mesa con gel para las manos. 

3. MATERIAL (KIMONO) 

 Imprescindible llevar el kimono limpio y desinfectado todos los días. 

 Cada persona utilizará su propio bote de agua y lo deberá guardar en su 
mochila.  

 



 
 
 
 

4. ENTRADA Y SALIDA DEL TATAMI 

 Realizaremos un control de asistencia todos los días. Se tomará la temperatura 
a todos y se tendrá un control diario. En caso de presentar fiebre no se podrá 
entrenar. 

 Habrá que desinfectarse las manos y los pies con gel hidroalcohólico antes de 
entrar al tatami, y volver a hacerlo si se sale para cualquier cosa. 

 Las mascarillas se guardarán en la bolsa de cada uno y se dejarán en el 
vestuario.  

PLAN DE ACTUACIÓN DURANTE LOS ENTRENAMIENTOS CLASE DE ADULTOS 

La entrada se realiza por la puesta principal del polideportivo. Al entrar, todos los 
alumnos deberán depositar el calzado de calle en la entrada y desinfectarlo en la 
alfombra (previamente rociada con lejía). 

En la entrada dispondremos de una mesa con material desinfectante. Para poder 
acceder los alumnos pasaran por la estación de limpieza y desinfectarán sus manos con 
gel hidroalcohólico.  

En la misma entrada, contaremos con una persona encargada del control de asistencia 
y temperatura. Toda persona que quiera acceder al tatami tendrá que pasar por la 
mesa y presentar su DNI. La persona encargada de pasar lista y tomar la temperatura, 
tomará una foto del alumno y comprobará su nombre y apellidos en el listado, 
posteriormente medirá su temperatura con el termómetro de control a distancia 
homologado (Modelo Vitalcontrol SFT77). La temperatura de cada alumno quedará 
registrada todos los días de entrenamiento al igual que la hora de entrada y salida de 
cada uno. En el caso de poseer una temperatura corporal superior a los 37º, no se 
podrá acceder al tatami. Una vez tomada la temperatura, todos los alumnos deben 
desinfectarse los pies y las manos con gel hidroalcohólico. 

Posteriormente, los alumnos depositarán su mascarilla en su bolsa o sobre y lo dejarán 
en el vestuario. 

Por último, contaremos con carteles recordatorios en los que aparecen  las normas de 
higiene de obligado cumplimiento en el tatami, así como los protocolos a seguir. Estos 
son alguno de ellos: 

 

 

 

 



 
 
 
 

PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Para prevenir y frenar el contagio por Covid19 hemos realizado una serie de 
procedimientos que posteriormente os detallamos.  
Puesto que el virus puede depositarse en las superficies de los enseres y espacios 
habitados, donde puede sobrevivir durante un tiempo, mantener una higiene y 
limpieza de estos con productos adecuados es una forma eficaz y rápida de inactivar el 
virus. 
Para comenzar el mes de Septiembre y con éste, el nuevo curso y temporada 
2020/2021, el personal encargado de la limpieza de nuestras instalaciones, ha aplicado 
las medidas que las autoridades sanitarias aconsejan para una correcta limpieza. 
En primer lugar, se ha llevado a cabo un proceso de limpieza y desinfección de todas 

las instalaciones de la sala de artes marciales. Se ha realizado una limpieza exhaustiva 

de los vestuarios, el tatami, zonas comunes y accesos, utilizando maquinaria 

especializada como aspiradora de limpieza a presión “Karcher” y mochila sulfatadora 

con una disolución de agua y lejía al 1:50. 

Para ello hemos utilizado los productos posteriormente destacados: 

 Lejía  

 Disolución de lejía con agua al 1:50 

 Amoniaco 

 Desinfectante Antibacteriano  

 Alcohol de limpieza 

Además, después de cada turno de entrenamiento, se realizara una limpieza del tatami 

con la mochila sulfatadora con disolución de agua y lejía, para que el otro turno de 

alumnos  pueda acceder. 

Posterior a esta sesión de limpieza, el Lunes 07/09/2020 se ha realizado un 

Tratamiento de choque Ozono en toda la instalación deportiva, a cargo de la empresa 

“Perfexya”. 
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