
 

Ayuntamiento de Montijo 

 

GUÍA-PROTOCOLO PARA LAS ACTIVIDADES DE VERANO 

PARA ADULTOS (ZUMBA, BODYFIT Y PILATES) 

 

Ø NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS Y LOS PARTICIPANTES.  

o Solo podrán acceder a la instalación donde se desarrollan las actividades 

(Piscina Municipal) aquellas personas inscritas en las Actividades. 

o Se evitarán aglomeraciones en la entrada/salida de la instalación, así como en 

espacios comunes como vestuarios, aseos, etc... 

o Se deben desinfectar las manos con gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a 

la salida de la instalación. 

o Cada usuario/a deberá traer su propia esterilla para realizar los ejercicios. 

o Durante las sesiones, se ha de mantener la distancia mínima de 1’5 metros entre 

los/as participantes. 

o Las fuentes de agua permanecerán cerradas, salvo aquellas que no permitan su uso 

para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se recomienda que traigan su 

botella y que sea de uso individual rotulando previamente. 

o El Ayuntamiento de Montijo desinfectará diariamente la instalación, y usará 

virucidas aprobados y recomendados. 
o Sobre la limpieza de instalaciones y emplazamientos, el Ayuntamiento de Montijo:  

§ Adaptará las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso del centro. 

 

 
 
¿QUE HACER SI LAS PERSONAS USUARIAS O PERSONAL TRABAJADOR 

PRESENTA SÍNTOMAS DURANTE LA JORNADA?  

Ø Si participantes, monitores/as o profesionales presentasen sintomatología 

asociada a la COVID-19 durante el desarrollo de la actividad: 



1. Se llevará a una sala para uso individual que cuente con ventilación adecuada 

y con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos 

desechables. 

2. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/la participante y otra para la 

persona adulta que cuide de él/ella. 

3. Se notificará al Ayuntamiento de Montijo, que deberán ponerse en contacto 

con la familia, una vez se haya dado aviso al servicio de emergencias.  

4. Se avisará al 112 de la situación. 

5. La persona sintomática, el grupo de participantes y monitor/a y demás personal 

de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en 

contacto con el/la participante que presenta síntomas, deberán permanecer en 

aislamiento, en su domicilio o en el lugar en el que estén desarrollando la 

actividad, hasta que se confirme el caso. Si se está desarrollando la actividad 

en una residencia juvenil, albergue u otro tipo de instalación juvenil, deberán 

permanecer en sus habitaciones limitando las salidas para ir al cuarto de baño 

si no dispone de él en la habitación. La habitación deberá tener una papelera de 

pedal con bolsa. Se respetará siempre la distancia de seguridad de 1,5 metros y 

se recomienda una frecuente higiene de manos. 

6. Durante este aislamiento se usarán mascarillas de forma obligatoria si se va a 

compartir espacio con otras personas (aseos, pasillos). 

7. Las comidas, si las hubiese, se servirán en las habitaciones. Preferentemente se 

usarán materiales de un solo uso y se desecharán en una bolsa de basura que 

será retirada posteriormente por el personal del centro, si lo hubiese, o por otro 

personal que no hayan estado en contacto con este grupo. La retirada de las 

bolsas de basura se realizará usando guantes desechables. 

8. Si se confirma el caso positivo, quiénes hayan tenido contacto con esta persona 

abandonarán la actividad, informarán a su médico/a de familia y deberán 

permanecer en sus domicilios. 

9. Será El Ayuntamiento de Montijo quién decida, tras consulta a la autoridad 

sanitaria competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el 

resto de participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad 

sanitaria considerase que existe riesgo real de más personas infectadas, podrá 

proceder a cancelar la actividad. 



10. Si la persona sospechosa con síntomas asociados a Covid -19, tras valoración 

por los servicios de salud, recibe el alta epidemiológica y se descarta el caso la 

actividad podría continuar con normalidad. 

Ø Si participantes, monitor/a y demás profesionales al frente de la actividad presentasen 

sintomatología asociada a la COVID-19 fuera del desarrollo de la actividad y esta 

tuviese continuidad en los próximos días: 

1. Se notificará al Ayuntamiento de Montijo, que deberá ponerse en contacto con 

los familiares una vez se haya dado aviso al servicio de emergencias. 

2. Se avisará al 112 de la situación. 

3. La persona sintomática, el grupo de participantes, monitor/a y demás personal 

de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en 

contacto con el/la participante que presenta síntomas, deberán permanecer en 

aislamiento en su domicilio. 

4. Será el Ayuntamiento de Montijo quién decida, tras consulta a la autoridad 

sanitaria competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el 

resto de participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad 

sanitaria considerase que existe riesgo real de más personas infectadas, podrá 

proceder a cancelar la actividad. 

5. Si el caso sospechoso queda descartado según lo establecido en el Protocolo de 

Diagnóstico, Vigilancia y Control de la pandemia, el participante podría volver 

a la actividad.  

Ø Si participantes, monitor/a o personal de este grupo presentase sintomatología 

asociada a la COVID-19 o diese positivo en un test, una vez finalizada la actividad 

y sin que hubiesen transcurrido más de 15 días desde la finalización de la misma: 

1. Deberá ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Montijo. 

2. El Ayuntamiento de Montijo deberá informar a participantes, monitores/as y al 

personal que hayan estado en contacto durante el desarrollo de la actividad con 

esta persona. 

3. Quienes hayan estado en contacto con la persona positiva, deberán informar de 

forma inmediata a su médico/a de familia y seguir las recomendaciones o las 

pautas que se le indiquen.  

 


