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01. Introducción.

En este documento se recogen todas las medidas, protocolos y adaptaciones respecto a las
actividades de Meiland y a las actuaciones por parte del personal, la administración y los clientes
referentes a la actual situación sanitaria.
Todas las medidas se basan en las indicaciones expresadas en el documento aprobado por el
Comité Técnico del Plan PROCICAT para emergencias asociadas a enfermedades transmisibles
emergentes con potencial de alto riesgo vinculadas al virus COVID-19, en fecha 29 de junio del
2020.
Consideraciones previas a tener en cuenta en el caso de la realización de actividad física:
-

-

-

-

-

-

Número de personas. En términos generales, el riesgo aumenta en aumentar el número de
personas que realicen conjuntamente las actividades, si el espacio o terreno de juego se
debe compartir con otros usuarios o si está separado en partes.
Interacción física. El desarrollo de la actividad puede implicar el contacto físico entre
personas. Cuanto menos contacto físico, menos riesgo de contagio. Además, se debe tener
en cuenta que la actividad físico deportiva requiere también del uso de objetos y espacios
compartidos.
Distancia de seguridad. La velocidad de desplazamiento con la que se realiza la actividad
hace variar la distancia de seguridad a mantener entre personas. Cuanto más velocidad,
más distancia y menos riesgo de contacto. Sin movimiento la distancia es la recomendada
general de 2 m, pero debe aumentarse cuando se camina (5 metros), se corre (10 metros)
o se va en bicicleta (20 metros).
Riesgo de accidentes. Determinadas actividades tienen más riesgo de sufrir accidentes o
lesiones a la hora de practicarlas. Esto puede significar la necesidad de un rescate o
asistencia sanitaria que, en este contexto, debe mantener el foco en la posible atención a
pacientes con afectación por la pandemia.
Duración de la práctica deportiva. En un principio, cuanto más tiempo de exposición, más
riesgo de contagio.
Instalaciones. Si el espacio donde se realiza la actividad física es un recinto cerrado
(cubierto o cerrado perimetralmente), el riesgo de contagio es mayor que si se realiza en
un espacio abierto (al aire libre o sólo cubierto).
Superficie del espacio. Las medidas del espacio donde se realiza la práctica físico
deportiva tienen incidencia sobre el aforamiento permitido y la separación entre los
usuarios, dado que se debe garantizar que mientras se realiza dicha actividad, puedan
mantener entre ellos la distancia mínima recomendada según el tipo de actividad.
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Complementariamente, a continuación se listan otras medidas de carácter general que también
deben tenerse en cuenta:
-

-

-

Limpieza, mantenimiento y desinfección. Establecer un protocolo específico adaptado a
las actividades que se practican y con la periodicidad idónea permite reducir el riesgo de
contagio.
Protecciones personales. Si el desarrollo de la actividad permite llevar protecciones
individuales contra el contagio o no. Se entiende que la práctica de la mayor parte de las
actividades físico deportivas requiere de transpiración y, por tanto, muchas medidas de
protección individuales serán incompatibles.
Edad y ámbito territorial. También se pueden tener en cuenta variables como la edad
de las personas practicantes de la actividad física, y las características del ámbito
territorial, para establecer medidas diferenciadas según el colectivo y la zona geográfica.

En el marco del plan de transición del confinamiento, desconfinamiento gradual y nueva
normalidad de Cataluña, se establecen las condiciones generales que los diferentes agentes
deportivos deben cumplir con tal de garantizar la seguridad y la salud de las personas tanto para
la práctica deportiva y de la actividad física, como para el acceso y desarrollo de éstas en las
mismas instalaciones deportivas, sin distinción y de acuerdo con las fases de desconfinamiento
establecidas. Estas medidas generales son c
 omplementarias a los protocolos dictados por las
autoridades competentes, especialmente en materia de salud pública, así como aquellas
Órdenes Ministeriales que puedan regir en cada caso según las diferentes fases del
desconfinamiento y la nueva normalidad.
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02. Medidas informativas y de prevención Covid 19.

Ligas Meiland y sus instalaciones se comprometen a cumplir con los requisitos y medidas
exigidas por los agentes competentes en materia de “Medidas informativas y de prevención
COVID19”:
1.

Disponer visiblemente para las personas usuarias así como para los trabajadores, en
cualquier espacio practicable de paneles e infografías informativas de las medidas de
higiene básicas y esenciales establecidas por el Departament de Salut de la Generalitat y el
Ministerio de Salud.

En Meiland:
Tanto en las instalaciones de Meiland Central como en Teixonera, estarán presentes carteles y
paneles informativos visibles para personas tanto trabajadoras como usuarias, en todos los
lugares pertinentes. Para ver todos los diseños y los lugares donde se encuentran, consulta el
Anexo I de este mismo documento.

2.

Es aconsejable adecuar el plan de contingencia, identificando el riesgo de exposición al virus
de las diferentes actividades que se desarrollan en las instalaciones deportivas, adoptando
medidas de protección en cada caso de acuerdo con la normativa aplicable. En este sentido
hace falta designar una persona responsable de la instalación con tal de dar cumplimiento
al protocolo de seguridad, higiene, distanciamiento y concentración de personas, y vigile su
cumplimiento.

En Meiland:
El plan de contingencia y protocolos a seguir se describen a lo largo de este documento.
Personal de administración de la empresa se encargará de hacer el seguimiento y adaptar
este protocolo según posibles cambios o actualizaciones por parte de los agentes
competentes. El adecuado cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene tanto
por parte del personal trabajador como de usuarios será controlado en su día a día por los
responsables y trabajadores en las instalaciones de Meiland. Las ligas Meiland designarán
unos responsables que estarán en la instalación, por si surgiera cualquier tipo de incidencia.

3.

Cualquier actividad deportiva o práctica de actividad física debe guiarse por el principio de
minimización del riesgo. Por tanto, toda actividad que comporte riesgo asociado así como
alta concentración de personas deben evitarse hasta haber superado con éxito todas las
fases del desconfinamiento.

En Meiland:
Nos encontramos en la denominada etapa de la reanudación (nueva normalidad) en la que se
permite y se reactiva la realización de actividades físico deportivas, cumpliendo con los
requisitos expuestos en este documento. Las Ligas Meiland aplicarán en todo momento el
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principio de minimización del riesgo en frente a todas las posibles situaciones en la que se
pueda encontrar: adaptación en las instalaciones según todos los requisitos y
recomendaciones expuestas en este documento, limitación de aforo, limitaciones en el servicio
en caso de brotes, prohibición de participación en casos positivos o con sintomatología y hasta
el cierre de las instalaciones si fuera pertinente por fuerza mayor y razones objetivas. Frente a
todas las posibles situaciones, Meiland se adaptará y comunicará de los cambios a todos los
usuarios y trabajadores, llegando siempre a ofrecer la mejor alternativa posible para nuestros
clientes.

4.

Facilitar, en el caso que sea posible, espacios de circulación en zonas comunas de espacios,
instalaciones y equipamientos deportivos para minimizar la proximidad de las personas en
sus desplazamientos dentro de las mismas. Así mismo se deberán señalar los espacios de
espera por medio de limitaciones físicas (líneas en el suelo, cordones de distribución,...) y, en
el caso de colas o turnos de espera para la atención, también deberá indicarse la distancia
física mínima y necesaria que se debe garantizar entre los usuarios, respetando un mínimo
de dos metros de distancia entre unos y otros. Estos espacios de espera deberán estar
preferentemente en zonas exteriores.

En Meiland:
En todas las instalaciones de Meiland (Central y Teixonera) se circulará siempre por la derecha
y se marcan las distancias de seguridad (según recomendación oficial), además de líneas de
espera pertinentes. En el Anexo II se muestran los espacios que constan de estas señalizaciones
físicas.

5.

Atender las medidas de práctica deportiva descritas en el presente, adecuándose y sujetas
a cambios en función de la territorialidad, la densidad poblacional del municipio, región o
zona adscrita en todo momento, y según lo indicado por los agentes competentes.

En Meiland:
Se ha designado la persona responsable que estará al cargo de la revisión y actualización de
todas estas medidas y los posibles cambios y nuevos requerimientos al respecto según lo
estipulen los órganos y agentes pertinentes del estado, comunidad y municipio, en todo
momento. Cualquier cambio que se requiera será aplicado e informado tanto a personal
trabajador como a usuarios. Para ello se consulta y se tienen como referencia las siguientes
fuentes:
- Ministerio de Sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-Chi
na/home.htm
- Generalitat de Catalunya:
- https://web.gencat.cat/ca/activem/
- https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
- https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autop
roteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-ri
sc-/plans-de-desconfinament/#bloc12
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-

-

http://salutpublica.gencat.cat/ca/publicacions_formacio_i_recerca/publicacio
ns/COVID-19/
- https://dogc.gencat.cat/ca
- https://esport.gencat.cat/ca/inici
Ajuntament de Barcelona: h
 ttps://www.barcelona.cat/covid19/es

03. Medidas de higiene y acondicionamiento de las
instalaciones.
Ligas Meiland y sus instalaciones se comprometen a cumplir con los requisitos y medidas
exigidas por los agentes competentes en materia de “Medidas de higiene y acondicionamiento de
las instalaciones”:
1.

Toda instalación, equipamiento o espacio deportivo donde se desarrollen actividades de
carácter deportivo y/o físico, con tal de estar abierta al público, deberá realizar las
oportunas t areas de mantenimiento, desinfección y control libre de SARS-CoV2 con tal de
dar cumplimiento a todas las medidas sanitarias y de higiene que adopte el Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya i/o el Ministerio de Sanidad según corresponda.
Especialmente y por lo que hace a la limpieza y desinfección, será necesario ceñirse a las
recomendaciones establecidas en la página de Salut
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/administracio-local/
con especial singularidad a las recomendaciones de limpieza y desinfección en
establecimiento y locales, así como en espacios exteriores de concurrencia humana.
Complementariamente, será necesario disponer de un plan de limpieza y desinfección
específico adaptado a las diferentes instalaciones, salas, zona de aguas, lavabos, servicios y
actividades con riesgo alto de contagio, y al mismo tiempo contemplar las limpiezas
necesarias después de posibles clases dirigidas en espacios cerrados como gimnasios,
incluyendo el sistema de supervisión de las tareas realizadas.

En Meiland:
En todas las instalaciones de Meiland se desarrollan las oportunas tareas de mantenimiento,
desinfección y control libre de SARS-CoV2 con tal de dar cumplimiento a las medidas sanitarias
y de higiene que adopte el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. En el Anexo III
se detallan las pautas generales de limpieza y desinfección requeridas y recomendadas que
Meiland aplica.

2.

Hace falta tener a disposición de todo persona que acceda a la instalación donde se realiza
la práctica deportiva o actividad física de soluciones hidroalcohólicas.

En Meiland:
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En todas las instalaciones de Meiland proporcionamos la disponibilidad de soluciones
hidroalcohólicas en los siguientes espacios: zona de acceso a vestuarios, zona de acceso al bar,
zona de acceso a la recepción y zonas comunes.

3.

Hace falta garantizar el distanciamiento de seguridad de 2
 metros entre las personas que
desarrollen cualquier práctica deportiva o física en instalaciones, equipamientos o espacios
deportivos, mediante la señalización de las distancias mínimas y las zonas de paso para
favorecer el cumplimiento de las medidas por parte de usuarios y trabajadores.

En Meiland:
Tal y como anteriormente se comenta en el punto 2, medida 4 de este documento, en todas las
instalaciones de Meiland (Central y Teixonera) se circulará siempre por la derecha y se marcan
las distancias de seguridad (según recomendación oficial), además de líneas de espera
pertinentes. En el Anexo II se muestran los espacios que constan de estas señalizaciones físicas.

4.

Se deben e
 xtremar las medidas de higiene de las instalaciones y espacios de práctica
deportiva tanto para personas usuarias como de la propia instalación, especialmente en los
espacios de práctica de dicha actividad.

En Meiland:
Tanto en las instalaciones de Meiland Central como en Meiland Teixonera, se extremarán las
medidas de higiene aumentando la frecuencia de limpieza y desinfección de todos aquellos
elementos susceptibles que supongan un riesgo de contagio (tal y como se expone a lo largo
de este documento), además de disponer siempre de elementos de desinfección como
soluciones hidroalcohólicas.

5.

Evitar la identificación “digital o táctil” para entrar a cualquier instalación o espacio para la
práctica deportiva o actividad física, o en caso de no ser posible, proceder a la desinfección
después de cada uso.

En Meiland:
No disponemos de ningún sistema de identificación “digital o táctil” por lo que no hay riesgo al
respecto. Sin embargo y siguiendo el mismo criterio, todo material de alquiler que
proporcionamos a los usuarios es limpiado y desinfectado con cada uso (balones, guantes de
portero, petos, llaves de vestuarios y taquillas). Así mismo, con los dispositivos electrónicos
táctiles que utilizan los árbitros para arbitrar el partido se procede también a la desinfección de
éstos después su uso por cada árbitro.

6.

En el caso de instalaciones indoor/cubiertas, hace falta realizar tareas de renovación y
ventilación constante en toda la instalación deportiva. En este sentido, deberán
considerarse las recomendaciones del documento colgado en la página web del Canal Salut:
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http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgat
iu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf.
En Meiland:
Las actividades realizadas en todas las instalaciones de Meiland son esencialmente al aire libre.
Sin embargo, hay otros espacios cerrados (vestuarios, recepción, bar) a los que se realizan las
pertinentes tareas de renovación y ventilación constante según las recomendaciones del Canal
Salut de la Generalitat. En el Anexo III se detallan las pautas generales de ventilación, junto con
las pautas de limpieza y desinfección de todos los espacios.

7.

Intentar mantener las p
 uertas abiertas con tal de evitar que muchas personas toquen los
tiradores de las puertas.

En Meiland:
Se procurará en la medida de lo posible (dependiendo del espacio en cuestión) mantener las
puertas abiertas con tal de evitar que muchas personas toquen las manetas o tiradores.

8.

Evitar los s ecadores de manos y cabello de vestidores o lavabos por medio de dispositivos
de aire caliente, así como la utilización de taquillas d
 e uso compartido o individual siempre y
cuando no se garantice la distancia de seguridad. Se debe garantizar el uso de medios
mecánicos y de un solo uso.

En Meiland:
Se recomienda evitar el uso de secadores de manos y cabello de aire caliente en los vestuarios,
evitando así, el riesgo. El uso de taquillas que ofrecemos en las instalaciones de Meiland no es
individual, proporcionando un espacio en el que almacenar bolsas de todo un equipo, y se
realizará garantizando la distancia de seguridad, y procediendo a la limpieza y desinfección de
éstas con cada uso (tanto de la taquilla como de la llave correspondiente).

9.

Disponer de p
 apeleras, si puede ser con tapa y pedal, en las cuales poder depositar
pañuelos y cualquier otro material de un solo uso. Estas papeleras deben limpiarse de forma
frecuente, al menos una vez al día.

En Meiland:
En todas las instalaciones de Meiland dispondremos de papeleras con tapa y pedal distribuidas
en los diferentes espacios de las instalaciones: recepción, vestuarios y baños. Éstas se vacían y
limpian mínimo una vez al día y de forma más frecuente en el caso de las papeleras de
vestuarios y baños.

10. En caso de habilitar los lavabos, su ocupación máxima será de una persona, excepto en
aquellos supuestos de personas que puedan necesitar asistencia, en cuyo caso también se
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permitirá la utilización para su acompañante. Se debe proceder a la limpieza y desinfección
de dichos lavabos, como mínimo, seis veces al día.

En Meiland:
En todas las instalaciones de Meiland disponemos de lavabos, tanto dentro de los vestuarios
como independientes a ellos. En ellos se indica su ocupación máxima con un cartel. La
frecuencia de limpieza y desinfección de éstos es la mínima de seis veces al día.

11.

Hacer un uso mínimo e indispensable del ascensor de forma individual y únicamente para
aquellas personas que, por motivos justificados no puedan hacer uso de las escaleras para
acceder a los espacios deportivos.

En Meiland:
Tanto en Meiland Central, como en Meiland Teixonera, no tenemos ascensor posible para
acceder a las instalaciones o equipaciones deportivas (vestuarios, bar, piscina,...).

12. Prohibir cualquier d
 esplazamiento de personas descalzas en cualquier parte de la
instalación deportiva, especialmente en zona de vestuarios y duchas.
En Meiland:
Tanto en Meiland Central como en Teixonera, está totalmente prohibido el uso de las duchas
y/o vestuarios sin el calzado adecuado. El personal es conocedor de esta y otras medidas y
asegurará el cumplimiento de este requisito en la instalación, y se reserva el derecho de llamar
la atención a toda aquella persona que incumpla este requisito, además de que Meiland
dispone de los pertinentes carteles informativos visibles para los usuarios, tanto en vestuarios y
duchas como en otras zonas comunes.

13. Se tendrán en disposición y se utilizarán detergentes así como productos de l ejía o
desinfectantes para las rutinas de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.
En Meiland:
En todas sus instalaciones se usan productos desinfectantes tanto para las rutinas de limpieza
como para las desinfecciones constantes de espacios y materiales compartidos con cada uso
de éstos, siempre en condiciones de seguridad.

14. Tener a disposición m
 aterial de higiene y prevención para las personas que lo requieran,
especialmente para recepcionistas, técnicos/as, entrenadores/as, árbitros y personal
diverso.
En Meiland:
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Toda persona que acceda a las instalaciones de Meiland tendrá a disposición soluciones
hidroalcohólicas, además de jabones desinfectantes en lavabos. Además, toda persona
trabajadora en todas las instalaciones de Meiland dispondrá de soluciones hidroalcohólicas,
guantes (si fuera necesario) y mascarillas de uso exclusivo y frecuente para los trabajadores.

15. Mantener un control de la higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. El material
deportivo utilizado de forma habitual debe limpiarse y desinfectarse después de su uso o
sesión, y en la medida adecuada de acuerdo con el uso masivo que pueda hacerse de él.
En Meiland:
Tal y como se ha expresado en puntos anteriores, se llevan a cabo las pautas generales y
recomendadas de limpieza, desinfección y ventilación en todas las instalaciones y espacios de
Meiland. Además, también se procede a la correcta desinfección de cualquier material
deportivo utilizado por los usuarios y trabajadores después de cada uso (balones, guantes de
portero, petos, dispositivos electrónicos de los árbitros, llaves de vestuarios y taquillas,...

16. En el caso que se utilicen u
 niformes o ropa de trabajo se procederá al lavado y
desinfección diaria de los mismos, teniendo que lavarse de manera mecánica en ciclos de
lavado entre 60 y 90 grados centígrados. En aquellos casos en que no se utilice uniforme o
ropa de trabajo, las prendas utilizadas por los trabajadores que hayan podido entrar en
contacto con usuarios también deberán lavarse en las mismas condiciones. No se pondrá a
disposición de los usuarios el uso o alquiler de toallas o similares, siendo éstos de un uso
individual y de propiedad.
En Meiland:
No disponemos del servicio de toallas y similares, evitando el riesgo en este sentido. El equipo
de Meiland no dispone tampoco de un uniforme o ropa de trabajo concreta. Sin embargo, la
ropa que lleven nuestros trabajadores puede estar en contacto con los usuarios, por lo que se
exigirá a todos ellos que laven esa ropa diariamente en las condiciones de entre 60 y 90 ºC. En
el caso de los árbitros, al llevar éstos sí un uniforme, también se les exigirá que laven dichas
prendas diariamente en las condiciones anteriores de lavado. También se procederá de este
modo en el caso del uso de petos.
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04. Medidas de salud y seguridad.

Ligas Meiland y sus instalaciones se comprometen a cumplir con los requisitos y medidas
exigidas por los agentes competentes en materia de “Medidas de salud y seguridad”:
1.

Debe advertirse y poner en conocimiento de las personas que tengan la voluntad de
acceder a una instalación deportiva, que si ha estado en contacto directo o estrecho con una
persona afectada por la COVID-19, aunque con síntomas leves, debe abstenerse de acceder
a la instalación deportiva un mínimo de 14 días, así como abstenerse de participar de las
actividades deportivas, y seguir el protocolo de actuación referido por su centro sanitario. Así
mismo, cada usuario o trabajador debe realizar una autodeclaración de responsabilidad
certificando los puntos anteriores así como comprometerse a no ir al centro si tiene síntomas
o si ha sido contacto estrecho.

En Meiland:
Se advierte y pone en conocimiento a todos los usuarios sobre este punto en la web oficial de
Meiland, en la sección COVID de “Respuestas”
(https://meiland.es/respuestas/#1596570435328-6359df28-6c5f) y en la webapp propia de
gestión de equipos y jugadores, a la cual tiene acceso cada jugador dado de alta en la
competición (app.meiland.es). Además, se contempla el envío de una Newsletter previa al inicio
de la competición, informando de los aspectos más destacados referentes al protocolo COVID.
Además, tanto en la web como en la webapp, podrá descargarse el modelo de Auto
Declaración de responsabilidad para todos los usuarios y trabajadores, el cual deberá ser
entregado antes del inicio de la actividad (antes de cada partido). Cada jugador deberá
entregar en físico y rellenado manualmente este documento la primera vez que acceda y
juegue en Meiland. Por cada partido que ese jugador realice deberá renovarse y actualizarse
la declaración de responsabilidad (esta vez facilitando por parte de Meiland, la renovación de
esa declaración de forma online desde el perfil de cada jugador). No se permitirá jugar a
ningún jugador que no haya presentado o renovado esta declaración. En el Anexo IV se
detallan los diferentes modelos de Declaraciones de Responsabilidad.

2.

Debe prohibirse la práctica deportiva y el acceso a la instalación deportiva a toda persona
sintomática (fiebre > 37,3ºC o síntomas respiratorios,...) o
 que haya sido contacto estrecho
de una persona con COVID-19. Todo usuario deberá declarar responsablemente que en los
últimos 14 días no ha tenido ninguna sintomatología compatible con la COVID-19, no haber
sido positivo, no haber convivido con personas que lo hayan sido ni haber tenido contacto
directo o estrecho con personas infectadas.
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En Meiland:
En la entrada de todas las instalaciones de Meiland, se informa de los requisitos que los
usuarios y trabajadores deben cumplir, entre ellos, que no se permitirá la entrada a toda
persona sintomática o que haya sido contacto estrecho de una persona con COVID-19. Para
ello, toda persona que entre en la instalación deberá entregar una Declaración de
Responsabilidad afirmando que no incumple con este requisito y que informará debidamente a
Meiland en caso contrario. Se define como contacto estrecho cuando se ha estado durante al
menos 15 minutos seguidos con una persona que ha dado positivo o posible positivo, a menos
de 1,5 metros de distancia.
En el Anexo IV se detallan los diferentes modelos de Declaraciones de Responsabilidad.

3.

De acuerdo con las recomendaciones de la autoridad competente y de ser necesario se
tomará el c
 ontrol de temperatura de los usuarios antes de entrar en toda instalación,
espacio o recinto deportivo.

En Meiland:
No dispondremos de controles de temperatura en las entradas de nuestras instalaciones. En la
entrada se informa de la abstención a entrar en las instalaciones en caso de presentar
sintomatología, y por ello, se requiere presentar por cada partido asistido una autodeclaración
de responsabilidad declarando que el jugador se presenta al partido confirmando que no
presenta ni ha presentado sintomatología en los últimos 14 días, ni ha sido contacto estrecho
de un positivo o una persona que presente sintomatología.

4.

Debe facilitarse, de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por la autoridad
competente, la posibilidad de e
 fectuar tests de control y prevención fuera del centro
hospitalario a los deportistas, técnicos y ciudadanía usuaria de instalaciones deportivas.

En Meiland:
Siempre facilitaremos la posibilidad de efectuar tests de control y prevención a los deportistas,
técnicos, trabajadores y ciudadanía usuaria de nuestras instalaciones deportivas, de acuerdo
con los criterios y procedimientos que establezca la autoridad competente en todo momento.

5.

Escalonar los horarios de acceso a la instalación deportiva para evitar una alta
concentración de personas. Se recomienda que no se supere nunca los 2/3 del aforamiento
de un espacio limitado.

En Meiland:
En todas las instalaciones el acceso de los usuarios es, en su defecto, escalonado, ya que las
convocatorias de los equipos para jugar los partidos pertinentes se organizan según diferentes
franjas horarias, evitando así una alta concentración de personas. Sin embargo, como se ha
comentado anteriormente, en las entradas de las instalaciones estarán señalizados los
espacios (tanto de circulación como de espera), por lo que en caso de una posible
concentración de personas se respeten las distancias de seguridad.
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6.

Garantizar y acreditar que los p
 rofesionales que trabajan en instalaciones o equipamientos
deportivos, así como aquellos que desarrollan la práctica económica vinculada con la
actividad física y el deporte deben estar asintomáticos y siempre que las autoridades
sanitarias lo determinen deben dar negativo en el test COVID19. Se recomienda al mismo
tiempo, desarrollar una formación entre los trabajadores sobre Covid-19 y factores de
transmisión.

En Meiland:
Todos los trabajadores, como así se indica en la medida nº1 de esta sección, de todas las
instalaciones de Meiland, deben acreditar mediante una declaración de responsabilidad que no
presentan ni han presentado síntomas relacionados con la sintomatología COVID en los
últimos 14 días, ni haber sido contacto estrecho de algún positivo confirmado o sintomático de
COVID. En el Anexo IV se encuentra el modelo de Declaración de Responsabilidad al respecto.
Además, siempre que las autoridades sanitarias lo determinen o algún trabajador presente
sintomatología o haya sido contacto estrecho de un positivo, se procederá a la comunicación
de éste con la autoridad y centro sanitario competente, para la realización del test COVID19. A
partir de entonces y en todo momento se seguirán las directrices pertinentes de aislamiento y
proporción de contactos estrechos, determinados por la autoridad sanitaria competente.
Los trabajadores del grupo Meiland se han certificado en prevención e higiene por la
Generalitat de Catalunya.

05. Otras medidas preventivas.

Más allá de las medidas generales de seguridad e higiene, se han redactado otras medidas
preventivas, con tal de reducir el riesgo de contagio y minimizar la propagación de la pandemia,
más orientadas al personal gestor.
1.

Establecer un sistema de r eserva previa por franjas horarias para poder acceder a la
instalación. La asignación horaria debe evitar que se formen colas o aglomeraciones para
acceder a ella. Establecer, si es necesario, medidas específicas y turnos exclusivos para las
personas de riesgo especial y mayores de 65 años.

En Meiland:
Nuestro servicio consiste en la organización y gestión de ligas de fútbol. Esto implica que l os
partidos están planeados y calendarizados con tiempo, mediante unas franjas horarias que
varían en función de la instalación y del día de la semana. Todos los equipos son llamados a
asistir a las instalaciones de Meiland correspondientes según el turno y el día del partido, por lo
que Meiland, conoce y controla en todo momento el aforo tanto en los accesos como en las
mismas instalaciones. Toda esta gestión, además, se controla mediante una herramienta digital
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(webapp) propia con la que podemos consultar cada partido y las personas asistentes a él en
cualquier momento de la temporada.

2.

Establecer protocolos de actuación delante de casos confirmados de personal y personas
usuarias o que manifiesten síntomas compatibles de acuerdo con las medidas detalladas en
el presente documento así como a lo referenciado en el mismo.

En Meiland:
Toda persona (trabajadora o usuaria) que acceda a las instalaciones y/o participe de las
actividades físico deportivas de la entidad deberá presentar una declaración de
responsabilidad conforme no presenta ni ha presentado en los últimos 14 días sintomatología
COVID19, además de declarar que no ha sido tampoco contacto estrecho de ningún positivo o
sintomático de Covid. Delante de casos confirmados de personal trabajador o personas
usuarias, éstas no podrán entrar en las instalaciones ni participar de las actividades físico
deportivas de la entidad, como se detalla también en puntos anteriores. A éstos se les
informará que deben seguir las indicaciones e instrucciones de su centro sanitario, y que no se
hará efectiva su reincorporación en las actividades de Meiland hasta su aprobación. Así mismo,
delante de casos con posible sintomatología, tampoco se les permitirá la entrada, y se les
dirigirá de igual modo a ponerse en contacto con su centro sanitario, además de recomendar
el uso de la aplicación STOP COVID19 CAT oficial que proporciona la Generalitat para el
seguimiento y la vigilancia de estos síntomas.
La afectación y protocolo a seguir por parte de Meiland referente a la realización propia de la
actividad será la siguiente:
- Delante de una comunicación por parte de un jugador de presentar sintomatología o
ser o haber sido un contacto estrecho de un positivo, no se le permitirá la entrada, y el
equipo deberá ser responsable de sustituir a ese jugador para el día del partido.
- Delante de una comunicación por parte de un jugador de haber dado positivo en
COVID, se le pedirá a dicho jugador que nos proporcione una confirmación de ello
acreditado por el centro sanitario en el que se haya realizado el test. Meiland pasará
entonces a la comunicación de ello (respetando la protección de datos personales de
dicho jugador) tanto a su equipo como al último equipo contrario contra el que jugó.
Meiland, se compromete a suspender y reprogramar el próximo partido del equipo
que tiene el positivo, proporcionando así al equipo el tiempo necesario para realizarse
en caso de ser necesario, los test correspondientes en caso de ser contactos estrechos
de dicho jugador, discernir su situación y buscar en caso de ser necesario jugadores
sustitutos para aquellos afectados. El partido del equipo contrario contra el que jugó el
equipo del caso positivo, no se aplazará, se jugará bajo las condiciones de todo
partido, en el que los jugadores deben presentarse habiendo renovado la
autodeclaración de responsabilidad.
Para más información, y delante de cualquier otra duda, el protocolo a seguir de Meiland se
basa en el documento de “Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou
coronavirus SARS-CoV-2” de la Generalitat, disponible en:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgati
u/procediment-actuacio-coronavirus.pdf
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3.

Informar, en lugar visible en la entrada de las instalaciones, del a
 foro máximo autorizado,
de las normas de uso, de las recomendaciones para evitar el riesgo de contagio y de las
medidas de higiene básicas establecidas por las autoridades sanitarias.

En Meiland:
En todas las instalaciones habrá carteles y paneles informativos de todas las medidas y
adaptaciones con referencia a la situación COVID. De manera específica, en las entradas habrá
en lugar visible, las medidas de higiene básicas obligatorias dentro de la instalación (mascarilla
y distancia), las normas de permiso de entrada (no ser positivo o presentar sintomatología o
ser un contacto estrecho de un positivo) y el indicador del aforo máximo autorizado en toda la
instalación. En el Anexo I se exponen los diferentes carteles y paneles informativos tanto en las
entradas de las instalaciones como en otros espacios de éstas. En el Anexo V se detalla la
información y gráficos pertinentes a los cálculos de aforo permitido en cada espacio

4. Posibilitar y exigir el cambio de calzado de la calle por calzado deportivo, chanclas o
patucos en salir de las zonas comunes y entrar a la zona de vestuarios y espacios
deportivos. Cuando la persona usuaria llegue vestida con la ropa de la actividad físico
deportiva de casa, al entrar en las zonas indicadas deberá cambiarse el calzado por uno
de uso exclusivo para dentro de la instalación.
En Meiland:
Por el momento contemplamos el uso de nuestros vestuarios para que los jugadores puedan
cambiarse de ropa y calzado, con el que accederán al terreno de juego.

5. Limitar el número de taquillas y bancos de los vestuarios de manera proporcional a la
reducción del aforo establecido de manera que se mantengan separadas las personas en
el momento de cambiarse.
En Meiland:
Tanto en taquillas como en vestuarios, la distribución de éstos y sus espacios irán en
consonancia a las recomendaciones mínimas de distancia de seguridad y aplicándose las
medidas y pautas de limpieza y desinfección adecuadas. En todos los vestuarios habrá carteles
informativos acerca de las medidas de seguridad e higiene que deben tomarse, además del
aforo permitido. Meiland recomienda a sus jugadores venir cambiados ya de casa siempre que
sea posible. La disponibilidad de los vestuarios estará siempre ligada al hecho de que Meiland
pueda cumplir con las medidas exigidas de higiene, prevención y seguridad. Delante de no
poder disponer de suficientes vestuarios para todos los equipos aplicando las medidas de
aforo correspondientes, Meiland considera para la nueva temporada, la posibilidad de no
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ofrecer ni abrir vestuarios. En el Anexo V se encuentra toda la información y gráficos
pertinentes a los cálculos de aforo permitido en cada espacio.

6.

Controlar el aforo permitido en cada momento de la instalación en su conjunto y de sus
espacios deportivos y complementarios que la conforman. Llevar también el registro de
las entradas y salidas de las personas usuarias.

En Meiland:
Mediante el uso de nuestra propia webapp de organización y gestión de la liga podemos saber
en todo momento las personas usuarias que acceden a nuestras instalaciones cada día. Esto,
además de ser beneficioso en caso de aparición de algún positivo para su seguimiento y el de
sus contactos estrechos, también nos permite tener una idea y controlar el aforo en toda la
instalación y de sus espacios deportivos y complementarios. En el Anexo V se encuentra toda
la información y gráficos pertinentes a los cálculos de aforo permitido en cada espacio.

06. Anexos.

ANEXO I - MATERIAL DIVULGATIVO
A continuación se muestran los diferentes carteles e infografías informativas referentes a la
situación sanitaria de COVID que constan en las instalaciones de Meiland (tanto en Meiland
Central como en Teixonera).
-

-

-

-

Entrada
- Lavado de manos y gel hidroalcohólico
- Uso obligado de mascarilla y distancia
- Aforo máximo
- Prohibida la entrada en caso de presentar sintomatología, haber dado positivo o
haber sido contacto estrecho de un positivo en los últimos 14 días.
Terreno de juego
- Espacio reservado para jugadores.
- Distancias de seguridad según movimiento.
Vestuarios
- Lavado de manos.
- Aforo permitido para cada turno en cada vestuario.
- Otras indicaciones para dentro los vestuarios: prohibición de ir descalzo, usar las
duchas dejando la contigua libre, mantener distancia con los compañeros, uso de
mascarilla, uso de gel hidroalcohólico.
Recepción
- Uso obligado de mascarillas más distancia de seguridad.
- Espacio reservado para el personal del centro.
- Esperen a que los atiendan.
- Se recomienda el pago con tarjeta.
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-

Bar
-

Uso obligado de mascarilla más distancia de seguridad.
Esperen a que los atiendan.
Aforo permitido.
Evitar compartir vasos, platos y cubiertos.
Se recomienda el pago con tarjeta.

ANEXO II - SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS
A continuación se exponen las diferentes señalizaciones de los espacios de circulación, distancias
de seguridad y líneas de espera.
-

Entrada y zonas comunes: indicaciones de circular siempre por la derecha.
Recepción: línea donde pararse para ser atendido.
Bar: línea donde pararse para ser atendido más indicaciones en caso de colas donde
pararse y esperar para mantener la distancia de seguridad.

ANEXO III - PAUTAS DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN
A continuación se exponen las diferentes pautas de limpieza, desinfección y ventilación que se
aplican en todas las instalaciones de Meiland:
Limpieza y desinfección en espacios exteriores de concurrencia humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

Limpieza y desinfección en establecimientos y locales de concurrencia humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

Ventilación y sistemas de climatización en establecimientos y locales de concurrencia humana
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

Planificación de la ventilación, limpieza y desinfección
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ANEXO IV - MODELOS DE DECLARACIONES DE RESPONSABILIDAD
A continuación se exponen los diferentes modelos disponibles y exigidos por Meiland de
Declaraciones de Responsabilidad:
Declaración responsable para deportistas mayores de edad
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Declaración responsable para familias de deportistas menores de edad
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ANEXO V - AFORO
El aforo para uso deportivo es el número máximo de personas que pueden utilizar al mismo
tiempo un mismo espacio. El gestor de la instalación debe establecer e informar de este aforo de
acuerdo con las actividades que se programen en cada espacio, adaptado al propio espacio
físico y a las medidas de control que se implementen para mantener la distancia de seguridad
entre usuarios. El aforo de la instalación es la suma de los aforos de los espacios deportivos y del
resto de espacios que la conforman. No debe confundirse el aforo para uso deportivo (que nos
ocupa) con la ocupación máxima para criterios de seguridad y evacuación.
Los cálculos de aforo y reducciones que aparecen en este documento sólo son referencias
orientativas.
Vestidores
Para establecer el aforo de los vestidores, actualmente y sin restricciones, hace falta considerar
como máximo 1 persona por cada 3 m2. Para garantizar la distancia de seguridad, se aconseja
marcar en el suelo zonas de cambio de 1,5 x 1 m delante del banco correspondiente, separando
estas zonas entre sí 1 metro como mínimo. El aforo se limita proporcionalmente a la reducción
que se decrete en cada momento.
Ejemplo de distribución de las zonas de cambio de un vestidor de 100 m2.

Ocupación baja
30% aforo
12 personas = 1 persona cada 8 m2

Ocupación media
50% aforo
16 personas = 1 persona cada 6 m2

En nuestras instalaciones el aforo de los vestuarios estará indicado en las mismas instalaciones.
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Terrenos de juego y gradas
Teniendo en cuenta la distancia de seguridad requerida para esta actividad físico deportiva, las
medidas del terreno de juego permiten estar 15 personas en él, por lo que es posible la realización
de dicha actividad.
Para establecer el aforo de las gradas de espectadores, actualmente y sin restricciones, hace
falta considerar 1 persona por cada asiento y 1 persona por 0,5 m2 en gradas sin asientos
definidos. Para reducir 1/3 el aforo, hace falta dejar dos asientos de cada tres sin ocupar, y de
forma intercalada en filas sucesivas.
Ejemplo de distribución de una zona de gradas con asientos.

Ocupación baja
1/4 aforo (25%)
1 persona cada 4 asientos

Ocupación media
1/3 aforo (33%)
1 persona. cada 3 asientos

Ocupación alta
1/2 aforo (50%)
1 persona cada 2 asientos

En las instalaciones de Meiland, estarán señalizados en las gradas los lugares donde poder
sentarse, calculados según las recomendaciones.

Bar
El aforo máximo permitido en el bar estará indicado en las mismas instalaciones. Éste irá
adaptándose a lo permitido según las limitaciones en cada momento (50%, 33%).
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Instalación (general)

FMS ACTIVA, SL

ANEXO VI - CARTELERÍA INFORMATIVA

MESURES
DE PREVENCIO
GENERALS
COVID-19

1. Renteu-vos les mans sovint,
especialment després de fer
servir mocadors.

7. Faciliteu la tasca de neteja al
personal deixant els espais tant
lliures com sigui possible.

2. Tossiu o esternudeu al colze.

8. Si teniu símptomes, quedeu-vos
a casa i truqueu al vostre CAP o
al 061.

3. Feu servir mocadors d'un
sol ús.
4. Eviteu tocar-vos el nas, els
ulls i la boca.
5. Mantingueu la distancia social
de 2 metres.
6. Eviteu compartir material
esportiu amb els/les altres
usuaris/aries.

9- Si heu estat en contacte estret
amb una persona afectada per
la COVID-19, encara que amb
símptomes lleus, absteniu-vos
d'accedir a la instal·lació
esportiva un mínim de 7 dies, així
com participar de les activitats
esportives o físiques.
Gracies per la vostra col·laboració
Ajuntament de

Barcelona

MESURES COVID-19
AGAFEU L’ASCENSOR
DE MANERA INDIVIDUAL
(ÚS PREFERENT
PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA)
Gràcies per la vostra col·laboració

MESURES COVID-19
SENTIT PREFERENT
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
SENTIT PREFERENT
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
CIRCULEU PER LA DRETA
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
SENTIT ÚNIC
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
SENTIT ÚNIC
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PAS PERMÈS
(PORTA DE SENTIT ÚNIC)
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PROHIBIT EL PAS
(PORTA DE SENTIT ÚNIC)
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
AQUEST ESPAI ESTÀ
ESSENT UTILITZAT.
ESPEREU-VOS A UNA
DISTÀNCIA DE 2 METRES
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PER A LA SALUT DE TOTHOM,
RESPECTEU LA DISTÀNCIA
DE SEGURETAT DE 2 METRES
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PER MANTENIR LA DISTÀNCIA
DE SEGURETAT, HEM REDUÏT
L’AFORAMENT D’AQUEST ESPAI
A –– PERSONES.
SI US PLAU, DINS LA SALA
MANTINGUEU LA DISTÀNCIA DE
SEGURETAT DE 2 METRES.
Gràcies per la vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PER EVITAR TOCAR LES PORTES,
MANTINGUEU-LES OBERTES
SEMPRE QUE SIGUI POSSIBLE
Gràcies per la vostra col·laboració

HIGIENE DE MANS

TÈCNICA
DEL RENTAT DE
MANS AMB SABÓ
(de 40 a 60 segons)

1.
Mullar les mans amb aigua.

2.
Un cop s’han mullat aplicar-hi sabó.

3.
Friccionar un palmell amb l’altre.

4.
Friccionar el palmell de la mà dreta
sobre el dors de l’esquerra i viceversa.

5.
Friccionar un palmell amb l’altre
amb els dits entrellaçats.

6.
Friccionar el dors dels dits contra el
palmell oposat amb els dits travats.

7.
Friccionar per rotació els dits de
la mà esquerra tancada al voltant
del dit polze dret i viceversa.

8.
Friccionar per rotació les puntes
dels dits juntes sobre el palmell de
la mà contrària i viceversa.

9.
Esbandir-se les mans.

10.
Eixugar-se les mans amb una
tovalloleta de paper.

11.
Utilitzar el mateix paper
per tancar l’aixeta.

12.
Ja té unes mans segures.

MESURES COVID-19
Gràcies per la
vostra col·laboració

COM POSAR-SE LA MÀSCARA

1.
Cal rentar-se les mans
i la cara.

4.
Es posa sobre la cara i es
passen les gomes pel cap;
s’ajusta cada goma per
sobre i per sota de l’orella.

2.
S’agafa la màscara
i s’obre.

5.
S’ajusten les vores de la
màscara al contorn de la cara.

3.
S’agafa per la part
del davant i es deixen
lliures les bandes
de subjecció.

7.
Es cobreix la màscara amb les
mans i s’exhala amb força per
comprovar si hi ha fuga d’aire.

6.
S’ajusta el clip
nasal al nas.

COM TREURE-SE-LA

1.
La màscara és la darrera
protecció que cal retirar.

2.
Es treuen les gomes sense tocar la part
davantera de la màscara contaminada.

3.
Es llença la màscara al
contenidor indicat.

4.
Cal rentar-se les mans.

QUÈ NO ES POT FER

No s’ha de portar fora
del lloc indicat.

No s’ha de tocar la part del
davant de la màscara ni la cara.

MESURES COVID-19
Gràcies per la
vostra col·laboració

No s’ha de portar la
màscara penjant.

ABANS D’UTILITZAR ELS GUANTS
MANIPULA
AMB
SEGURETAT

Cal rentar-se
les mans.

COM TREURE-SE’LS

1.
Es pessiga
per l’exterior
del primer
guant.

2.
Es treu
el guant
totalment
sense tocar-ne
la part interior.

3.
Es recull
el primer
guant amb
l’altra mà.

4.
Es treu el
segon guant
introduint els dits
de la mà nua
per l’interior.

5.
Es treu
el guant
sense
tocar-ne
la part
externa.

6.
Es llencen
els guants al
contenidor
adequat.

DESPRÉS

RECORDA:
NO ET TOQUIS LA CARA (ULLS, NAS
I BOCA) AMB ELS GUANTS POSATS

Cal rentar-se
les mans.

MENTRE ELS UTILITZES
CONTAMINES TOT ALLÒ QUE TOQUES
També depèn de tu

MESURES COVID-19
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PER SEGURETAT, AQUEST
ESPAI ESTÀ TANCAT
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES
COVID-19
NORMES DE
SEGURETAT
PER A VISITES
1. Respecteu la
distància de seguretat
de 2 metres.
2. En arribar al taulell
d’atenció, feu ús
de la solució
hidroalcohòlica.

3. Mostreu la
documentació, però
no la lliureu, si no és
imprescindible.
4. No romangueu a les
dependències més
temps del necessari.
Gràcies per la
vostra col·laboració.

MESURES COVID-19
PER SEGURETAT,
AQUEST MAQUINARI
ESTÀ FORA DE SERVEI
Gràcies per la vostra
col·laboració

MESURES COVID-19
PROHIBIT UTILITZAR
ELS JOCS INFANTILS
Gràcies per la
vostra col·laboració

MESURES COVID-19
PER MILLORAR LA QUALITAT
DE L’AIRE, OBRIU LES
FINESTRES I VENTILEU ELS
ESPAIS DURANT 5 MINUTS
COM A MÍNIM CADA DIA
Gràcies per la vostra col·laboració

MESURES COVID-19
SI US PLAU,
UTILITZEU MASCARETA
Gràcies per la
vostra col·laboració

DISTÀNCIES DE SEGURETAT
+ VELOCITAT
+ DISTÀNCIA DE SEGURETAT

2m

5m

10m

20m
MESURES COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració
LOGO GESTOR

DISTÀNCIES EN PISCINES

2m
2m
2m

2m

12,5m

2m

2m

EXEMPLE D’OCUPACIÓ SIMULTÀNIA DELS VASOS
PISCINA DE 25 x 12,5m (18 + 8 = 26 PERSONES)

VAS COMPLEMENTARI

6m

25m

12,5m

MESURES COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració
LOGO GESTOR

DISTÀNCIES EN SALES
1/3 AFORAMENT - 10 PERSONES
Reducció proporcional de l’aforament d’una sala de 120m2 mantenint la distància de seguretat

2m

2m

2m

2m
1m
2m
1m
2m
MESURES COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració
LOGO GESTOR

DISTÀNCIES EN SALES
1/2 AFORAMENT - 15 PERSONES
Reducció proporcional de l’aforament d’una sala de 120m2 mantenint la distància de seguretat

2m 1m

2m 1m

2m 1m

2m
2m
2m 1m
2m
2m

MESURES COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració
LOGO GESTOR

DISTÀNCIES EN SALES
2/3 AFORAMENT - 20 PERSONES
Reducció proporcional de l’aforament d’una sala de 120m2 mantenint la distància de seguretat

2m

2m

2m

2m

2m
2m
2m 1m
2m
2m

MESURES COVID-19. Gràcies per la vostra col·laboració
LOGO GESTOR

MESURES
COVID-19
DESINFECTEM
I NETEGEM
AQUEST EDIFICI
DIÀRIAMENT
Per a la teva seguretat, n’hem desinfectat
els interruptors, els timbres, les manetes
i els poms de les portes, les finestres, els armaris,
els arxivadors, els botons dels ascensors, les
baranes, els passamans, els taulells, les taules,
les cadires, els ordinadors (teclats i ratolins), els
telèfons, els estris d’oficina, els comandaments
a distància, les aixetes, els lavabos, les fonts
d’aigua potable, les fotocopiadores i altres
superfícies o punts de contacte freqüent.

