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I. INTRODUCCIÓN 
 

Es objeto del presente protocolo recoger de forma estructurada en un solo 

documento las medidas a adoptar por la instalación de Ardantze para la apertura, 

minimizando la potencial transmisión de Covid19 y favoreciendo un ambiente seguro 

para el uso de las instalaciones por parte de socias y socios, así como un entorno 

laboral adecuado para nuestro personal. 

De conformidad con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de 

diferentes agentes del sector deportivo y de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en las 

diferentes Órdenes Ministeriales y forales, el centro Termolúdico á decidido reabrir 

toda la instalación a excepción de las saunas, adoptando para ello una serie de 

medidas adecuadas, que son de obligado cumplimiento para socias y socios y para el 

personal que trabaja en el centro. 

Este documento deja sin efecto de forma provisional las normas de uso de las 

instalaciones vigentes hasta ahora y será comunicado de forma efectiva a todas las 

personas implicadas. El protocolo es un documento vivo que seguro se verá afectado 

por posibles modificaciones y ajustes en función de las medidas de protección y 

seguridad. 

La premisa principal para la implantación de las nuevas medidas es minimizar 

las vías de transmisión del SARS-Cov-2. El principal riesgo es la interacción cara a cara 

con una persona infectada que pueda estar en la instalación, a través de gotas 

respiratorias mayores de 5 micras o menores de ese tamaño si existe aerosolización. 

Estas gotas transmiten la enfermedad cuando entran en contacto con las mucosas de 

la persona receptora (boca, nariz u ojos) Por todo ello es esencial el respeto de una 

distancia mínima de 1,5 metros entre personas en cualquier circunstancia. Además, 

PARA ACCEDER Y TRANSITAR POR TODA LA INSTALACIÓN ES OBLIGATORIO EL USO 

DE MASCARILLA. 

Según fuentes sanitarias el virus también se transmite en caso de que tengamos 

contacto con objetos o superficies previamente contaminadas por tos o estornudos de 

una persona infectada y luego nos llevemos las manos a la cara o la boca. De ahí las 

recomendaciones generales de practicar la higiene continua de manos y reducir el 

contacto con elementos de uso común. Además, es un compromiso adquirido por este 

centro realizar un especial esfuerzo en la limpieza y desinfección de todas las 

instalaciones que estén en uso. Hay que recordar que el virus permanece activo sobre 

los materiales una vez que es depositado, llegando a perdurar varios días en las 

diferentes superficies. 
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II.  MEDIDAS A ADOPTAR RESPECTO A LAS INSTALACIONES 
 

1. De acuerdo a la normativa vigente el aforo general del centro está limitado a 

2/3 de su capacidad. 

2. Como norma general, respetar siempre 1,5 metros de distancia y ampliándose 

en función del desplazamiento que implique la practica deportiva. 

3. Las instalaciones que están abiertas al uso serán: Pistas de pádel, aseos, 

vestuarios, sala de musculación, salas para actividades dirigidas, bar, piscina 

cubierta de 25 metros, piscina cubierta de enseñanza, piscina cubierta de 

hidromasaje. La zona de saunas estará clausurada. 

4. Previamente a la apertura de la instalación se ha realizado en las mismas una 

limpieza y desinfección general de todos los recintos. 

5. El horario de apertura de la instalación será de lunes a domingo (+info web 

www.ardantze.com). 

6. Las instalaciones se limpiarán y desinfectarán de manera periódica, prestando 

especial atención a superficies de contacto como: barandillas, mesas, pomos, 

pulsadores, etc. 

7. Se evitarán zonas de alta densidad de grupos de personas, según aforo 

permitido por zonas. 

8. Se colocarán en diferentes puntos de las instalaciones carteles generales de 

recomendaciones de prevención. 

9. Desde la entrada hasta llegar a la zona de pádel y piscina cubierta se 

señalizarán recorridos y direcciones de ida y vuelta para facilitar el 

mantenimiento de las distancias de seguridad. (Anexo I) 

10. En todos los aseos se desconectarán los seca-manos. Se colocarán papel 

desechable para el secado de manos y los dispensadores de jabón estarán 

siempre llenos. 

11. Cada deportista llevará su propio material que, salvo necesidad por dicha 

actividad, no se compartirá. En el caso de que se comparta, se limpiará tras 

cada uso o sesión de trabajo. 

12. Se encontrarán puntos de limpieza con spray desinfectante y papel en las 

zonas para desinfectar mobiliario de uso común. 

13. Se garantizará al máximo la constante ventilación dejando ventanas y puertas 

siempre abiertas salvo que las condiciones estructurales no lo permitan. 
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III. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR RESPECTO AL USO POR PARTE DE LOS 

SOCIOS/AS 

1. Quienes tengan fiebre u otros síntomas relacionados con la COVID-19 no deberán 
acudir a la instalación. 

2. Para acceder al centro y TRANSITAR POR EL MISMO SERÁ OBLIGATORIO EL USO 
DE MASCARILLA. 

3. Con el fin de ser responsables y consecuentes con las medidas y las restricciones 
ES OBLIGATORIO PASAR EL CARNET DE SOCIO/A POR EL TORNO para acreditar la 
entrada y salida. “SIN CARNET NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO”.  

4. Es obligatorio desinfectarse el calzado en las alfombras habilitadas al efecto. 

5. En el acceso a las salas se dispondrán de soluciones hidroalcohólicas para la 
desinfección de manos. 

6. En todo momento los socios o socias responsables, deberán acompañar los 
movimientos de los menores de 8 años a su cargo, garantizando el cumplimiento 
de las medidas de distanciamiento social acordado por las autoridades sanitarias.  

7. Se respetará la distancia mínima de seguridad entre personas, salvo que sean 
personas que conviven juntas en el mismo domicilio.  

8. Está expresamente prohibido escupir y expulsar secreciones nasales en toda la 
instalación. En caso de necesidad deberá hacerse utilizando un pañuelo 
desechable, depositarlo en el contenedor de un punto de higiene e higienizarse las 
manos después con gel hidroalcohólico.  

9. Por su seguridad, en todo momento se deberán seguir las indicaciones del 
personal. Los trabajadores y trabajadoras están facultados para requerir a los 
socios y socias en cualquier momento el cumplimiento de las presentes normas, 
así como proceder a la expulsión inmediata de aquella o aquellas personas que no 
respeten las indicaciones y ponga en riesgo su propia seguridad o la de otras 
personas.  

 

PISTAS DE PÁDEL 
 

1. El uso de las pistas será siempre bajo reserva previa a través de la página web de 
Ardantze con un máximo de 7 días de antelación.  

2. Además de a través de la página web se podrá reservar por teléfono y de forma 
presencial.  

3. Si quedasen pistas libres podrán ser reservadas en el momento justo antes de su uso 
de forma presencial, telefónica u online. 

4. Se podrán cancelar reservas con 48 horas de antelación, a partir de este tiempo el 
importe de la reserva no se devolverá. 



 

 

5. No se prestará ningún material deportivo (pelotas, raquetas, palas u otros materiales 
deportivos como balones).  

6. En la zona cercana a las pistas y a las salas se encontrará un punto de higiene con gel 
hidroalcohólico y una papelera. El jugador deberá higienizarse las manos antes y 
después de jugar. 

7. El número de personas que puedan jugar en la pista simultáneamente será de cuatro 
jugadores o jugadoras. En el juego por parejas se deberá mantener la distancia de 
seguridad o en su defecto se tomen medidas alternativas de protección física, de 
higiene de manos y etiqueta respiratoria (mascarilla) (art. 7.2 de la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo)  

8. Se evitará el saludo protocolario con las manos después del partido.  

9. Una vez finalizado el partido se deberá abandonar la zona de pistas.  

 

SALA DE MUSCULACIÓN 
 

1. Como máximo se admitirán 30 reservas simultáneas en tandas preestablecidas de 75 
minutos. 

2. La reserva telefónica estará habilitada en las mismas condiciones que la reserva 
telemática. 

3. Estas restricciones se desactivarán siempre que el aforo lo permita, dejando utilizar las 
maquinas si hay plazas libres a aquellos usuarios que accedan. 

4. Se podrá acceder a la sala más tarde de la hora de inicio del turno siempre que haya 
sitio y se podrá reservar la siguiente hora, para poder disfrutar del tiempo necesario 
para la actividad. 

5. Cada socio o socia será responsable de la desinfección de cada máquina o material que 
utilice, para que el siguiente socio pueda hacer uso de ella con seguridad. En la sala se 
facilitará desinfectante y papel para realizarlo. 

6. No se permitirá el acceso a la sala sin toalla, que se colocará siempre entre nuestro 
cuerpo y las máquinas, esterillas etc. Está prohibido limpiar las máquinas con la toalla. 

7. El calzado que se use en la sala debe ser de uso exclusivo. No se permite acceder con el 
calzado que se use para transitar por el exterior.  

8. Las fuentes estarán abiertas, pero no se podrá beber directamente del surtidor. Se 
deberá traer botellín para rellenarlo. 

9. En todo momento se deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros respecto 
al resto de personas que estén en la sala. 

10. No se permiten entrenamientos en circuito utilizando varias máquinas o materiales 
seguidos. Se deben utilizar separadamente y dejar las máquinas o los materiales 
desinfectados tras su uso para el siguiente socio o socia. 

11. Se realizarán desinfecciones periódicas en la sala de musculación, por parte del 
personal de limpieza del centro. 
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VESTUARIOS 
 

1. Los vestuarios únicamente se podrán utilizar para cambiarse de ropa y ducharse (max. 
15 min). Las saunas y jacuzzi estarán clausurados. 

2. Se prohíbe dejar silletas en los vestuarios ya que reduciría el espacio de tránsito para 

el resto de usuarios. 

3. Por medidas sanitarias únicamente se permitirán el acceso a los aseos de una persona. 

4. Las taquillas estarán habilitadas, pero se deberá respetar la distancia de seguridad al 
utilizarlas. Antes de utilizarlas se deberá realizar higiene de manos con agua y jabón o 
con gel hidroalcohólico. 

5. Antes de entrar al vestuario de deberá realizar higiene de manos, ya sea con el gel 
hidroalcohólico que encontrará en el punto de higiene ubicado en el acceso o con agua 
y jabón del lavabo del propio vestuario. 

6. Mientras los socios y socias se estén cambiando en el vestuario la ropa, toallas y 
demás enseres que se dejen en los bancos deberán estar a más de metro y medio de 
distancia respecto a los del resto de personas. 

7. Después de cambiarse no se podrá dejar ropa ni ninguna pertenencia en los bancos. 

8. Después de cambiarse no se podrá permanecer en los vestuarios. 

 
 

PISCINA CUBIERTA DE 25 METROS, DE ENSEÑANZA Y JACUZZI 
 

1. El aforo máximo de la piscina en los horarios abiertos a los socios y socias será 4 
nadadores/as por cada calle. En el caso de que la ida la vuelta se realice por distinta 
calle se permiten 10 nadadores/as por cada dos calles en la piscina de 25 metros.  

2. Para utilizar la piscina se deberá realizar reserva previa a través de la página web de 
Ardantze.  

3. La reserva telefónica estará habilitada en las mismas condiciones que la reserva 
telemática. 

4. De forma telefónica o presencial se podrán reservar sin la restricción habitual las 
plazas que hayan quedado libres en el momento de utilizarlas. 

5. La duración de las reservas será de 60 minutos para las calles. 

6. Pese a la reserva previa de calles el socorrista podrá reubicar a los socios y socias en las 
diferentes calles en función de su velocidad de nado.  



 

 

7. Los socios o socias menores de 14 años podrán acceder previa reserva de su padre, 
madre o tutor. Un socio o socia mayor de edad deberá acompañar al menor o a la 
menor al edificio de la piscina y recogerle en el mismo sitio después.  

8. Los menores de ocho años deberán estar acompañados en todo momento por un 
adulto responsable.  

9. Antes de entrar en el vaso será obligatoria la ducha con agua (sin jabón) que se deberá 
realizar en las duchas habilitadas en el interior del recinto de las piscinas.  

10. En todo momento se deberá respetar la distancia de seguridad respecto al resto de 
personas que se encuentren en el recinto. Las toallas y demás pertenencias que se 
dejen en los bancos también deberán mantener esa distancia respecto a las del resto 
de usuarios.  

11. Los socios y socias podrán utilizar sus materiales auxiliares (manguitos, tablas, aletas 
etc.) que deberán estar desinfectados y no podrán compartirse con otras personas.  

12. Una vez finalizado el tiempo de la reserva se deberá abandonar el recinto de la piscina 
y los vestuarios.  

13.  Las reservas podrán realizarse para la práctica individual o para grupos de hasta ocho 

personas que deberán convivir en el mismo domicilio.  

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN GRUPO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES 
  

ACTIVIDAD DIRIGIDA - AGUA 

1. Se recomienda venir con la ropa de baño puesta desde casa, para evitar aglomeración 

en los vestuarios (aforo marcado en cada recinto). 

2. En caso de no poder realizar el punto anterior habrá habilitada la zona de 

balneoterapia y grupos para cambiarse. 

3. Se prohíbe dejar silletas en los vestuarios ya que reduciría el espacio de tránsito para 

el resto de usuarios. 

4. Se permitirá el acceso a un acompañante por niño. 

5. El gorro de baño será obligatorio. 

6. Se deberá estar de forma puntual al inicio de la clase. Es por ello que habrá 15 minutos 

antes y después de la actividad para cambiarse y ducharse como máximo. 

7. Acceso a las actividades de natación: 

a. Los niveles Bebes y 0: el acceso se realizará por los vestuarios generales. 

b. Los niveles 1 y 2: el acceso se realizará por la zona de balneoterapia. 

c. Los niveles escuela y competición: por los vestuarios generales. 

d. Los niveles adultos y mayores: por los vestuarios generales. 



 

 

8. El monitor será la figura que en todo momento hará cumplir la normativa exigida por 

el gobierno de navarra en referencia al covid-19 (distanciamiento de seguridad, 

utilización de mascarillas, lavado de manos y seguimiento de circuitos de entrada y 

salida). 

9. El monitor dará la clase desde fuera del agua, sin contacto (a no ser que sea una 

situación especial) y siempre manteniendo la distancia de seguridad con los alumnos 

en las explicaciones. 

10. El monitor organizará e informará sobre el nuevo funcionamiento de las clases, 

evitando siempre los juegos colectivos. Tendiendo a ser las clases más individualizadas. 

 

ACTIVIDAD DIRIGIDA - SECO 

1. Se recomienda venir con la ropa de la actividad puesta desde casa, para evitar 

aglomeración en los vestuarios (aforo marcado en cada recinto). 

2. Se deberá estar de forma puntual al inicio de la clase. Es por ello que habrá 15 minutos 

antes y después de la actividad para cambiarse y ducharse como máximo. 

3. El monitor será la figura que en todo momento hará cumplir la normativa exigida por 

el gobierno de navarra en referencia al covid-19 (distanciamiento de seguridad, 

utilización de mascarillas, lavado de manos y seguimiento de circuitos de entrada y 

salida). 

4. Se recomienda traer una toalla, que se colocará siempre entre nuestro cuerpo y las 
máquinas, esterillas etc. 

5. Cualquier material que se utilice en las actividades deberá ser desinfectado por el 

usuario o usuaria y su fuese necesario con la ayuda del monitor. Esta operación se 

realizará siempre al terminar la actividad. 

6. Los cursos verán reducidos sus aforos de acuerdo a la normativa vigente en cada caso, 

asegurando las distancias de 5 m² en aquellas actividades que impliquen poco 

desplazamiento como: Pilates, Yoga, ciclo Indoor, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexos  

 

 



 

 

 



 

 

 


