FEDERACIÓN DE ATLETISMO
DE LA REGIÓN DE MURCIA
(ENTIDAD DE UTILIDAD PÚBLICA)

CIRCULAR 050/2020
18 de mayo de 2020

ATLETAS Y HORARIOS PARA EL ACCESO A LA PISTA DE
ATLETISMO DE MONTE ROMERO
Por la presente se informa a todos los interesados, los horarios y atletas que podrán acceder a
la pista de atletismo Monte Romero en la FASE 1, así como las normas de utilización de la misma.
(Anexo I).
Normas:
 Leer protocolo de actuación antes de acceder.
 Será obligatorio presentar DNI para identificarse.
 Estar 10 minutos antes de la hora en la instalación para poder identificarse con tiempo.
La hora de entrada será la marcada en el siguiente cuadro, no pudiendo acceder a la
instalación más tarde de la hora de inicio correspondiente. (9:30 – 12:00 – 16:00 – 19:00)
 Para el acceso a la instalación será obligatorio el uso de mascarilla y guantes y, disponer
de una bolsa o similar, para depositar los residuos generados durante el entrenamiento
que se llevarán de la instalación al salir de ella.
ALTO RENDIMIENTO FAMU

MAÑANA

TARDE

DÍAS

MANUEL LEÓN LÓPEZ

9:30 a 11:30

LXJV

ELENA RUIZ PAY

9:30 a 11:30

MJ

MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ

9:30 a 11:30

LXJV

12 a 14:30

TODOS

SERGIO JORNET LIESA
ALFONSO RUIZ GARRIGOS

16 a 18:30

TODOS

JOSE BOLARÍN MIÑANO

16 a 18:30

TODOS

CARMEN MARÍA MENDEZ CERVANTES

16 a 18:30

TODOS

JAIME RAJA APARICIO

16 a 18:30

TODOS

ANTONIO BARRANCOS GARRIGOS

16 a 18:30

TODOS

FRANCISCO BOLARIN MIÑANO

16 a 18:30

TODOS

LAURA RODRIGUEZ REYES

16 a 18:30

TODOS

ALEJANDRO CASTAÑO SANCHEZ

16 a 18:30

TODOS

MARÍA MARTÍNEZ ALBURQUERQUE

19 a 21:30

TODOS

PATRICIA SERRANO PONCE

19 a 21:30

LXJV

RAUL MARTINEZ MONTEAGUDO

19 a 21:30

LXJV

JAIME PARDO MARTÍNEZ

19 a 21:30

TODOS

FRANCISCO MATENCIO PIQUERAS

19 a 21:30

TODOS

SERGIO FERNANDEZ VILLA

19 a 21:30

TODOS

ALEJANDRO CANO PEREZ

19 a 21:30

LMJV

SERGIO DE MOYA PINTOR

19 a 21:30

LMJV

ENTRENADORES FAMU ATLETAS RENDIMINETO
PATRICIA PAZ MEIZOSO

12 a 14:30

JUAN CASTAÑO ORTIGOSA

16 A 18:30

JAIME PARDO PAREDES

19 a 21:30

Vº Bº

Patricia Paz Meizoso

Dirección Técnica FAMU
direcciontecnica@famu.es

Antonio Jesús Bermúdez Cutillas

Secretario General FAMU
secretaria@famu.es // carreras@famu.es

(Anexo I)
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REAPERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE (FASE I)
(Aprobado por Decreto del Concejal de Deportes y Salud de
fecha 14 de mayo de 2020)

I. INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y AUXILIARES
QUE SE HABILITAN PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
a) Instalaciones deportivas.


Pista de atletismo del Estadio Monte Romero.



Pistas de tenis del Polideportivo José Barnés (2 pistas de lunes a viernes y 5 pistas sábado y
domingo.)



Pista de tenis del Polideportivo de Javalí Viejo-La Ñora (1 pista)



Pista de tenis del Polideportivo de Sangonera la Seca (1 pista)

b) Espacios auxiliares y complementarios habilitados.



Aseos femeninos y masculinos.
Zonas comunes de acceso a la instalación.

El resto de espacios deportivos así como vestuarios, almacenes y/o gimnasio permanecerán
cerrados, quedando prohibido su uso.
II.- USUARIOS Y AFORO
El uso de la Pista de atletismo de Monte Romero, en esta Fase 1, será en exclusiva para los
deportistas y entrenadores determinados por la Federación de Atletismo de la Región de
Murcia, según información facilitada a la Concejalía de Deportes y Salud.
Para garantizar el uso correcto de las instalaciones deportivas, en relación con las condiciones
higiénico-sanitarias que son de obligado cumplimiento, el aforo queda establecido en el
siguiente:


Pista de atletismo: 25 atletas por turno.

III- RESERVAS DE INSTALACIONES
Los días y horarios en que se puede hacer uso de las instalaciones deportivas son los que
se indican en el Anexo II.

IV.- NORMAS GENERALES DE USO DE LAS INSTALACIONES


No se permitirá el acceso a la instalación a las personas que no hayan formalizado una cita o
reserva previa mediante el procedimiento descrito en este protocolo debiendo identificarse a
la entrada y presentar el justificante de la reserva.



La práctica deportiva será exclusivamente INDIVIDUAL. No podrán acceder ningún tipo de
“grupos” (Escuelas, Academias, Cursos, etc.).



Los deportistas deberán acceder a la instalación con la ropa deportiva ya que los vestuarios
permanecerán cerrados.
Para el acceso a la instalación será obligatorio el uso de mascarilla y guantes y, disponer de
una bolsa o similar, para depositar los residuos generados durante el entrenamiento que se
llevarán de la instalación al salir de ella.





El acceso será por orden de llegada, manteniendo la distancia mínima de 2 m. Para ello se
habilitarán marcas en el suelo delimitadoras para esperar turno de acceso.



Se habilitará una estación para desinfección de calzado.



Se exige puntualidad a la hora de acceder a la instalación. Si cuando se proceda a realizar la
apertura del turno no estuvieran los usuarios en la entrada de la instalación, se perderá el
derecho al acceso a la misma, por las razones higiénico- sanitarias anteriormente señaladas.



El abono de la reserva se realizará en la propia instalación exclusivamente mediante tarjeta
bancaria, salvo en esta Fase 1, en la que el uso será gratuito.



No se permitirá en la instalación otro uso que el estrictamente autorizado, quedando
prohibido deambular por la misma.

V.- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
La limpieza y desinfección de las instalaciones se deberá realizar de conformidad con lo establecido en
el art. 6 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
La empresa encargada de la limpieza y mantenimiento deberá, entre otras:


Dotar de EPIS a los trabajadores de la instalación en función de sus tareas y competencias.



Formar al personal en el protocolo de reapertura para garantizar su seguridad y la de los
usuarios, con especial atención al distanciamiento social, la limpieza y el comportamiento
preventivo.



Colocar cartelería informativa.



Establecer la circulación y flujo de personas dentro de la instalación.



Instalar dosificadores de hidrogel desinfectante en acceso y aseos y el sistema de desinfección
de calzado.



Retirar cualquier elemento que no sea indispensable en los espacios deportivos habilitados
(bancos, sillas, vallas, porterías u otros elementos) sobre los elementos móviles más propensos
a quedar contaminados.



Precintar máquinas expendedoras.



Verificar la salida de usuarios entre turnos.



Comprobar durante los turnos el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social
exigidas.



Solicitar DNI para comprobación de identidad y resguardo de cita previa.



Retirar residuos entre turnos y proceder a limpieza y desinfección adecuadas a las
características y uso de la instalación.



Los accesos a las diferentes unidades deportivas deberán permanecer abiertos para evitar su
manipulación por los usuarios.

VI.- RECOMENDACIONES ANTES DE REALIZAR EL DEPORTE
Los deportistas deberán conocer las instrucciones que se den en todo momento para que la
práctica deportiva se realice en condiciones de máxima seguridad. Las instrucciones y
recomendaciones específicas de atletismo y tenis se encuentran publicadas en las páginas
webs de las Federaciones correspondientes.
VII.- INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO
Toda persona que acceda a las instalaciones deberá́ cumplir con el presente protocolo. La
Concejalía de Deportes y Salud velará por el cumplimiento de estas normas. En caso de
incumplimiento del presente, el personal encargado de las instalaciones podrá expulsar de las
mismas al infractor, lo que conllevará la prohibición para utilizarlas a partir de ese momento.

ANEXO II
Detalle de horarios y turnos de instalaciones
deportivas en Fase I.
INSTALACIÓN

DÍA SEMANA

CALLE

HORARIO

MONTE ROMERO

LaV

1,3,4,6, 7 y
Exterior

9:00 - 11:30

1,3,4,6, 7 y
Exterior

11:30 -12:00

1,3,4,6, 7 y
Exterior

12:00- 14:30

1,3,4,6, 7 y
Exterior

14:30-15:00

1,3,4,6, 7 y
Exterior

16:00 - 18:30

1,3,4,6, 7 y
Exterior

18:30-19:00

1,3,4,6, 7 y
Exterior

19:00 - 21:30

1,3,4,6, 7 y
Exterior

21:30

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PISTA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PISTA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
PISTA

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
COMPLETA INSTALACIÓN

