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ANEXO V 

PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

El organizador del evento o titular de la instalación desarrollará punto por punto, a partir de del 

protocolo, una lista de verificación que irá incluida en cada plan específico de cada centro o instalación 

deportiva, así como en el plan específico de una actividad deportiva. 

Además, definirá a los responsables de las medidas de prevención en cada apartado, se 

elaborará una lista que se pueda verificar fácilmente y comprobar su correcto cumplimiento con los 

apartados que en cada caso correspondan y la adjuntará al Plan Específico. 

Modelo base de lista de verificación/comprobación: 

RECOMENDACIONES GENERALES 
SI NO N..P 

- HIGIENE DE MANOS:    

• Dispensadores de gel distribuidos 
   

• Indicaciones para el lavado frecuente 
   

• Material de secado de un solo uso 
   

• Papeleras de pedal para desecho de material 
   

- DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
   

• Señalizaciones de distancia mínima de 1,5m 
   

• Flujo de personas por las instalaciones 
   

- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 
   

• Indicaciones de uso de mascarillas 
   

• Disponibilidad de mascarillas 
   

• Disponibilidad de guantes 
   

• Disponibilidad de otros EPIs (batas…) 
   

- HIGIENE RESPIRATORIA: 
   

• Cartelería para recordar medidas de higiene 

respiratoria 

   

- No compartir objetos personales, herramientas o material 

deportivo, o desinfección de los mismos 

   

- Limitaciones al uso de aseos y vestuarios 
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LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
   

• Recomendaciones de limpieza y desinfección 

(productos 

a utilizar) 

   

• Turnos de limpieza y desinfección 
   

• Pautas de ventilación antes, durante y después 
   

• Limpieza y desinfección de zonas comunes 
   

• Limpieza y desinfección de aulas/despachos 
   

• Limpieza y desinfección de gimnasio/zonas deportivas 
   

• Limpieza y desinfección de aseos 
   

• Limpieza y desinfección de vestuarios 
   

• Limpieza y desinfección de materiales deportivos 
   

• Limpieza y desinfección de zonas de restauración 
   

RESIDUOS 
   

• Papeleras de pedal 
   

• Gestión de residuos 
   

NORMATIVAS 
   

• Normativa de uso de instalaciones 
   

• Restricción al aforo 
   

• Cita previa 
   

MEDIDAS DE INFORMACIÓN 
   

• Cartelería informativa 
   

• Charlas informativas 
   

• Formación de personal 
   

    

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
   

MEDIDAS SANITARIAS EN ACCESO Y USO DE LA INSTALACIÓN 
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• Establecimiento de puntos de acceso 
   

• Control de flujo de personas 
   

• Registro diario de control de entrada 
   

• Registro de incidencias 
   

• Protocolo de acceso a la instalación visible 
   

• Provisión de material de desinfección 
   

• Cartelería indicativa de distanciamiento social distribuida 

por 

zonas 

   

• Turnos de desinfección de instalaciones 
   

• Limitaciones al aforo 
   

• Se realiza Control de aforo 
   

• Conocimiento control de aforo 
   

• Limitaciones aseos, ducha y vestuarios 
   

• Conocimiento medidas sanitarias por deportistas 
   

• Fomento del teletrabajo 
   

• Trámites telemáticos 
   

• Pagos telemáticos 
   

• Medidas específicas para modalidades de deportistas con 

discapacidad 

   

MEDIDAS SANITARIAS EN ENTRENAMIENTOS 
   

• Controles médicos a deportistas respecto a COVID-19 
   

• Control de asistencia a entrenamientos 
   

• Indicación de uso o no de mascarilla en cada momento 
   

• Indicaciones para el uso de la instalación deportiva 
   

• Indicaciones para el uso de material 
   

• Control de uso de mascarillas 
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• Higiene de manos en entrenamientos 
   

• Realización de entrenamientos sin contacto 
   

• Otras medidas 
   

    

MEDIDAS SANITARIAS EN COMPETICION 
   

- VALORACIÓN DEL RIESGO: 
   

• Número de participantes previsto, incluyendo deportistas, 

técnicos y espectadores. 

   

• Aire libre o instalación 
   

• Grado de contacto 
   

- MEDIDAS DE PREVENCIÓN ADOPTADAS 
   

DEPORTISTAS E INSTALACIÓN 
   

• Obligatoriedad o no del uso de mascarillas 
   

• Normativa de uso compartido de material 
   

• Desinfección periódica de la instalación 
   

• Señalización en la instalación 
   

• Formulario de localización 
   

• Toma de temperatura del deportista previo a la 
competición 

   

• Medidas higiénicas en competición 
   

• Cumplimiento del distanciamiento en competición 
   

PERSONAL DE APOYO Y ESPECTADORES 
     

• Limitaciones al aforo 
   

• Valoración de personas de riesgo 
   

• Formación del personal de apoyo 
   

• Distanciamiento entre el público 
   

• Uso de mascarillas 
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CEREMONIA DE APERTURA Y ENTREGA DE TROFEOS 
   

• Adopción de medidas de prevención 
   

REUNIONES TECNICAS    

• Medidas de distanciamiento 
   

• Celebración telemática 
   

DESIGNACION DE UN RESPONSABLE DEL PROTOCOLO 
   

• Formación e información personal responsable 

identificación síntomas 

   

EXISTENCIA DE UN PROTOCOLO DE CONTINGENCIA ANTE 

PERSONAS CON SINTOMAS 
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