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NORMATIVA ANTI-COVID DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (en vigor) 
ÁMBITO DEL DEPORTE (10 de Diciembre 2020/15 de enero de 2021) 

 

 

PRESENTACIÓN 

El Forum de L’Esport, órgano de participación del PSPV-PSOE, en el ejercicio de su función asesora en 

materia de actividad física y deporte de la Comunidad Valenciana, ha elaborado este documento que 

pretende ayudar a instituciones, entidades deportivas de carácter asociativo y comercial, en general, a 

gestores, profesionales de la actividad física y el deporte, a la hora de interpretar las normas que 

regulan esta actividad en el momento actual. 

El texto que a continuación se presenta recoge la normativa sobre medidas de prevención frente a la 

Covid-19 elaborada por la Generalitat Valenciana y que rige, en estos momentos, a fecha 5 de 

diciembre de 2020 y hasta el 15 de enero de 2021. 

En su PRIMERA PARTE refleja de forma esquemática y resumida las medidas en diferentes ámbitos de la 

actividad física y el deporte (federado, para todos/as, acontecimientos, instalaciones deportivas…).  

En la SEGUNDA PARTE del documento se hace referencia a la literalidad de la norma extrayendo el 

contenido exclusivamente referido a la actividad física y el deporte de cada una de las Resoluciones de 

la Generalitat que en estos momentos están regulando las medidas de prevención frente al Covid-19. 

Cierra el documento la relación de enlaces con las normas consultadas y otras referencias que 

completan el panorama del deporte en tiempos de Covid en la Comunidad Valenciana. 
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NORMAS ANTI-COVID DE LA COMUNIDAD VALENCIANA PARA EL DEPORTE 

 

Estado. 

 Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, Declaración de Estado de Alarma, prorrogado con 

otros Decretos hasta el 21 de junio. 

 Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.  

o Estado de alarma que se ha prorrogado por Real decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, desde las 00.00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00.00 

horas del día 9 de mayo de 2021.
1
 

 (8) Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de fecha 3 de diciembre 

de 2020, por el que se prevén medidas de salud pública frente a Covid-19 para la celebración 

de las fiestas navideñas.  

 

Comunitat Valenciana.  

(1) Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV 

20.06.2020).  

(2) Resolución de 17 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 

18.07.2020).  

(3) Resolución de 24 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 

24.07.2020).  

(4) Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, para 

la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al Covid19 (DOGV 18.08.2020). 

(5) Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se acuerda una tercera prórroga de la Resolución de 17 de agosto de 2020, (DOGV 

19.10.2020).  

(6) Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 

(DOGV 06.11.2020). 

(7) Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 
(DOGV 05.12.2020). 
 

* Observar la correspondencia entre la numeración al final de cada medida y la norma  de la que deriva. 

 
                                                           
1
 Señala en su exposición que durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes 

en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para 
afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la Covid-19, con arreglo a la legislación 
sanitaria, en particular, la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en materia de salud pública, la 
Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública, así 
como en la normativa autonómica correspondiente. 
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1ª parte: síntesis de medidas por ámbitos 

del deporte 
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MEDIDAS GENERALES 

 Uso de la mascarilla 

 No será obligatorio durante la práctica de actividad física o cualquier 

otra actividad con la que resulte incompatible su uso (enfermedad, 

dificultad respiratoria). (2) 

 No se permite el uso de mascarilla con válvula exhalatoria. (2) 

 Obligatorio su uso, en zonas de acceso y comunes de la instalación, o 

cuando haya reuniones técnicas y en los momentos en los que no se 

esté realizando la actividad física y/o no se pueda mantener la 

distancia mínima. (2) 

 Medidas de higiene comunes 

 La persona titular de la actividad es la responsable de realizar el 

seguimiento de la aplicación. (1) 

 Asegurar la limpieza y desinfección (mínimo 1 vez al día): zonas 

comunes, zonas privadas del personal  y material compartido. (1) 

 Desinfectantes como diluciones de lejía 1:50. (1) 

 Desechar material utilizado en la limpieza. (1) 

 Lavado de manos. (1) 

 Uso de geles hidroalcohólicos o desinfectantes antes y 

después del uso de materiales/herramientas y a la entrada. (1) 

 Ventilar la instalación periódicamente. (1) 

 Se evitara uso de ascensores/montacargas. Ocupación una persona 

máximo. Si es necesario utilizarlo por más de una persona: uso 

mascarilla obligatorio(1) 

 Aseos/vestuarios/probadores/salas…: 1 persona cada 4m2. En 

espacios con más de una cabina, urinario  50% de ocupación. (1) 

 Pago con tarjeta (se debe promover). Evitar contacto físico. (1) 

 Utilizar papeleras con pedal y tapa para desechar material usado. (1) 

 El material compartido debe desinfectarse cuando cambie de manos, 

en cada uso. (1) 

 Y demás medidas comunes a todas las actividades, recogidas en los 

apartados 2.1 y 2.2 y 2.4., del Acuerdo del 19 de junio, del Consell. (1). 
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PISCINAS 

PISCINAS RECREATIVAS  

 Permitido hasta el 30% de aforo para piscinas cerradas. (7)  

 Permitido un aforo hasta el 50% en piscinas abiertas. (7) 

 Permitido el uso de vestuarios. (7) 

 No permitido uso de duchas. (7) 

 No permitido uso de las fuentes de agua. (7) 

 Recomendable cita previa si fuera necesario para evitar 

acumulaciones (superación del aforo) de personas. (1) 

 Estas medidas se aplican sin perjuicio de las demás operaciones de 

depuración física y química del agua, reguladas por RD 742/2013. (1) 

 Informar a los usuarios, por cartelería, megafonía, etc., las medidas de 

seguridad e higiene. (1) 

 Incluye piscinas en hoteles (turismo), urbanizaciones y similares. (1) 

 

PISCINAS DE USO COLECTIVO 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones, especialmente:  

 Vestuarios, baños. (1) 

 Equipos y materiales como vasos, corcheras, material auxiliar, 

reja perimetral, botiquín de primeros auxilios, taquillas. (1) 

 Utilizar biocidas homologados (Reglamento (UE) nº 528/2012). (1) 

 Utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50. (1) 

 

PISCINAS DE USO DEPORTIVO 

 Se permite práctica individual o en grupo. (2) 

 Siempre con distancia de seguridad 1,5 m., y demás medidas. (1) 

 Aforo: 4m2 por persona en lámina de agua. (1) 

 Sistema de acceso que evite acumulación de personas: turnos. (1) 

 No se pueden utilizar duchas. (7)  

 Permitido el uso de vestuarios (7) 

 En caso de existencia de calles se habilitará, siempre que sea posible, 

una calle de ida y uno de vuelta. (2) 
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INSTALACIONES DEPORTIVAS (IIDD) 

 Se podrán realizar actividades físicas en grupos manteniendo la distancia. (2) 

 Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una 

persona de apoyo. (1) 

 No podrán utilizar las duchas. (6) 

 Se podrán utilizar los vestuarios manteniendo la distancia de seguridad (7) 

 Práctica en grupos (hasta 30) en IIDD abiertas y cerradas (7) 

 Aforo máximo: 30% manteniendo distancia de seguridad (7) 

 Sistema de acceso a las IIDD: evitar acumulaciones, acceso por turnos. (1) 

 Las personas titulares de las IIDD son las responsables de establecer medidas 

para garantizar las medidas y aforos. (1) Y Medidas de limpieza e higiene: 

 Las medidas deben estar señalizadas en lugar visible: accesos, aforos y m2. (1) 

 Uso obligatorio de mascarilla.  

 Higiene de manos. 

 Desinfección de material. 

 Distancia de seguridad. 

 Uso de vestuarios. Otras zonas: comunes, de agua, restauración… 

 Solución de hidroalcohol para higiene personal. 

 Limpieza y desinfección al menos dos veces en el día. (1) 

 Especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, máquinas y 

aparatos, bancos y otros enseres de uso compartido. (1) 

 Uso detergentes habituales o lejía. (1) 

 Desinfeccion del material deportivo al finalizar cada turno. (1) 

 Especial limpieza y desinfección en lavabos y zonas comunes. (2) 

 Utilización de papeleras con tapa, pedal y doble bolsa. (2) 

 Dotación de jabón y toallas de papel para limpieza de manos. (2) 

 Dispensadores de gel hidroalcohólico accesibles. (2) 

 Elementos de protección de las persona trabajadoras de las IIDD 

(puestos a disposición por el titular u organizador). (2) 

 Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las 

medidas de seguridad interpersonal. (7) 
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DEPORTE FEDERADO 

 

LIGAS FEDERADAS NO PROFESIONALES 

 No  es de aplicación en la CV la Resolución de 4 de mayo del CSD. (1) 

 Entrenamientos de tipo medio: manteniendo la distancia de 1,5 m. y 

evitando el contacto  físico. (1) 

 Entrenamientos en instalaciones abiertas: máximo 30 personas. (1) 

 Entrenamientos en instalaciones cerradas: máximo 20 personas. (1) 

 Puede asistir al entrenamiento el personal técnico y auxiliar 

necesario. Manteniendo distancias y aforos. (1) 

 No podrán participar en los entrenamientos personas que estén en 

cuarentena o las que presenten síntomas. (1) 

 Las reuniones técnicas, máximo 20 personas: con las distancias y 

medios de protección comunes, 1,5 m y mascarilla. (1) 

 Medios de comunicación: permitida la entrada con las restricciones de 

distancia y las que se impongan en espacios cerrados. Mascarilla 

obligatoria. (1) 

 En Gimnasios, evitar compartir material y si no es posible 

desinfectarlo después de cada uso. (1) 

 Entrenamientos en régimen de concentración, con residencia 

alojamiento y restauración se regirán por normas específicas. (1) 

 

COMPETICIONES DEPORTIVAS FEDERADAS 

 Se permite la celebración de competiciones de modalidades 

deportivas individuales, de equipo y de contacto. (2) 

 La Federación correspondiente tendrá que disponer de un 

PROTOCOLO que garantice el seguimiento de las medidas de higiene y 

distanciamiento. (1) 
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ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS  

 

 Aforo máximo hasta el 30%, con un límite de 150 personas asistentes y 

evitando las aglomeraciones. En IIDD, vía pública y espacios naturales. 

(7) 

 Manteniendo distancia de seguridad y uso de mascarilla. (4) 

 Se permiten actividades o modalidades deportivas individuales, de 

equipo y de contacto. (2) 

 Medios de comunicación: permitida la entrada con las restricciones de 

distancia y las que se impongan en espacios cerrados. (1) Mascarilla 

obligatoria. (2) 

 Podrán participar, de forma conjunta, un máximo de 150 personas 

deportistas. (7) 

 Establecer turnos, salidas escalonadas. (2) 

 La persona organizadora deberá disponer de un Protocolo que 

garantice el seguimiento de todas las medidas de seguridad, higiene…, 

para deportistas, trabajadores y medios de comunicación. (1) 

 En los eventos relacionados con la actividad deportiva, por su 

especial impacto en el control y la prevención de la enfermedad, se 

recomienda seguir los protocolos Covid-19 del CCSD. (5) 

 No se podrán celebrar grandes eventos deportivos y, en su lugar, se 

recomiendan modalidades de participación virtual. (8) 

 No se permite la presencia de público en los acontecimientos 

deportivos que se celebren en el marco de competiciones 

profesionales de ámbito internacional. (7) 

 En las competiciones profesionales de ámbito estatal, serán de 

aplicación las medidas del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio. 
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DEPORTE PARA TODOS/AS 

ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTE NO PROFESIONAL NI FEDERADAS (Se incluyen gimnasios, 

centros deportivos, clubes, complejos, estadios, pabellones, canchas, campos de golf, etc.). 

 Actividad física o deporte practicado sin contacto físico. Solo 

permitidas las modalidades individuales y/o por parejas (7) 

 Personas con necesidades especiales con persona de apoyo (7) 

 En IIDD al aire libre o cerradas, vía pública y medio natural: grupos de 

30 personas máximo (7) 

 Garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar medidas de 

seguridad. (7) 

 Aforo máximo del 30% y manteniendo distancia de seguridad (7) 

 Se permite uso de vestuarios (7) 

 No se permite uso de las duchas (6) 

 

ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y PRÁCTICA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE  

 En actividades (senderismo, montañismo, escalada, ciclismo…) tanto 

para personas federadas como no federadas que practiquen dentro de 

los límites de la CV: en grupos de 30 personas máximo. (7) 

 Respetar siempre distancia de seguridad: 1,50 m. y medidas de 

higiene de manos y etiqueta respiratoria. (1) 

 En Servicios de alquiler de motos acuáticas, hidropedales, elementos 

deportivos o de recreo en playas o zonas acuáticas, se regirán por la 

actividad en establecimientos y locales comerciales minoristas. (1) 

 Especial incidencia en la desinfección del material deportivo después 

de cada uso. (1) 

 

CAMPUS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CLÍNICOS 

 Aforo máximo de 300 participantes, organizados en grupos estables 

de 30 personas, en instalaciones abiertas, y de 25 personas, en 

instalaciones cerradas. (2) 
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 El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 

m² de superficie útil para el uso deportivo de la instalación. (2) 

 El organizador tendrá que disponer de un protocolo de desarrollo que 

garantice el seguimiento de todas las medidas anti COVID. (2) 

 Los servicios de residencia, alojamiento y restauración deben cumplir 

sus medidas específicas. (2) 

 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y OCIO LIBRE 

 En los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, 

toboganes. (7) 

 medidas de seguridad e higiene comunes.  

 limpieza diaria.  

 aforo limitado al 50%. 

 Distancia de seguridad mínimo 1,50 m.  

 Locales de ocio infantil en espacios cerrados deberán garantizar la 

limpieza continua. (7) 

 Se organizarán en grupos de hasta un máximo de 10 personas, 

incluido monitores/as. (7) 

 

NAVEGACIÓN DE RECREO Y ACTIVIDADES NÁUTICAS.  

 A bordo de las embarcaciones dedicadas a la navegación de recreo no 

podrá encontrarse un número de personas que supere el setenta y 

cinco por ciento (75%), incluidas prácticas de navegación. (1) 

 Para personas convivientes se permite hasta 15 personas por 

embarcación. (1) 

 La navegación se limitará a las aguas adyacentes a la Comunitat 

Valenciana. (1) 

 En todas estas actividades deberán adoptarse las medidas de 

desinfección y normas de salud e higiene comunes. (1) 
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2ª parte: extracto de contenido normativo 

referido al deporte 

 

 

 

 
 

Referencias para poder leer el texto que a continuación recoge las normas objetivas 

promulgadas por la Generalitat en el ámbito de la actividad física y el deporte para 

hacer frente a la Covid-19. 

  

Texto en negrita: actualmente en vigor (actualizado) 

Texto en azul: título de los ámbitos del deporte regulados y medidas establecidas 

Texto en gris: normas que quedan sin efecto o derogadas 

Texto en rojo: comentario aclaratorio  
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(1) Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 

(DOGV 20.06.2020) NORMA EN VIGOR. EFECTOS HASTA EL FIN DE LA CRISIS SANITARIA. 

2. MEDIDAS DE HIGIENE (COMUNES) 

2.1. Medidas de higiene COMUNES a todas las actividades (…) serán aplicables a todos los 

establecimientos, locales de negocio, instalaciones y espacios de uso público y actividades de 

carácter público las siguientes medidas de higiene y prevención:  

 a) La persona o entidad titular de la actividad económica o, en su caso, el director, 

directora o responsable de los centros, instalaciones, espacios de uso público y entidades, ha 

de asegurar que se adoptan las medidas de limpieza y desinfección adecuadas a las 

características e intensidad de uso de los establecimientos, locales, instalaciones o espacios 

recogidos a continuación. En las tareas de limpieza y desinfección se prestará especial atención 

a las zonas de uso común y a las superficies de contacto más frecuentes como pomos de 

puertas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de 

similares características, conforme a las siguientes pautas:  

1ª) Se utilizarán desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el 

mercado y debidamente autorizados y registrados. En el uso de ese producto se 

respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

2ª) Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados 

se desecharán de manera segura, y se procederá al lavado de manos. Las medidas de 

limpieza se extenderán también, en su caso, a zonas privadas del personal trabajador, 

como vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso.  

 b) Asimismo, cuando existan puestos de trabajo compartidos por más de una persona 

trabajadora, se establecerán los mecanismos y procesos oportunos para garantizar la 

higienización de estos puestos. Se procurará que los equipos o herramientas empleados sean 

personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo de la persona 

dispongan de elementos sustituibles. En el caso de aquellos equipos que deban ser 

manipulados por diferente personal, se procurará la disponibilidad de materiales de protección 

o el uso de forma recurrente de geles hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y 

posterior a su uso. 

  c) En el caso de que se empleen uniformes o ropa de trabajo, se procederá a su 

lavado y desinfección regular.  

 d) Las instalaciones se han de ventilar periódicamente y, como mínimo, de forma 

diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  
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 e) Cuando los centros, entidades, locales y establecimientos dispongan de ascensor o 

montacargas, se utilizarán preferentemente las escaleras. Cuando sea necesario utilizarlos, su 

ocupación máxima ha de ser de una persona, salvo que se trate de personas convivientes o 

que empleen mascarillas todas las personas ocupantes. 

  f) La ocupación máxima para el uso de aseos, vestuarios, probadores, salas de 

lactancia o similares por parte de la clientela, personal visitante o personas usuarias será de 

una persona para espacios de hasta cuatro metros cuadrados (4 m2), salvo en aquellos 

supuestos de personas que puedan precisar asistencia; en ese caso, también se permitirá la 

utilización por su acompañante. Para aseos de más de cuatro metros cuadrados que cuenten 

con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima será del cincuenta por ciento (50%) del 

número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse, durante su uso, la 

distancia de seguridad interpersonal. Deberá reforzarse la limpieza y desinfección de los 

referidos espacios garantizando siempre el estado de salubridad e higiene de los mismos.  

 g) Se promoverá el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ello.  

 h) Se dispondrá de papeleras con pedal i tapa para depositar pañuelos y cualquier otro 

material desechable, que han de limpiarse frecuentemente y, al menos, una vez al día.  

 i) Aquellos materiales que sean suministrados a las personas usuarias durante el 

desarrollo de la actividad y que sean de uso compartido han de desinfectarse después de cada 

uso. 

2.6. Medidas adicionales de higiene y prevención en PISCINAS DE USO COLECTIVO.  

Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en los apartados 2.1 y 

2.2, y sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, en las piscinas de 

uso colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con 

especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños con carácter previo a la 

apertura de cada jornada.  

Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como vasos, 

corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de primeros auxilios, taquillas, 

así como cualquier otro en contacto con las personas usuarias que forme parte de la 

instalación.  

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de producto 2, 

referidos en el anexo V de Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.  

Asimismo, podrán utilizarse desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 recién preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad viricida que se encuentran en el mercado y que 

estén debidamente autorizados y registrados.  
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2.7. Medidas adicionales de higiene y prevención EN INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

Además de las medidas generales de higiene y prevención contenidas en los apartados 2.1 y 

2.2, se realizará una limpieza y desinfección periódica de las instalaciones, al menos dos 

veces en el día, y siempre después de cada turno, incluyendo las zonas comunes, posando 

especial énfasis en superficies, pomos de las puertas, máquinas y aparatos objeto de 

manipulación, bancos de trabajo y otros enseres de uso compartido, apliques de las luces, 

botones de ascensores, barandillas y pasamanos, utilizando detergentes habituales o lejía de 

uso doméstico diluida en agua.  

Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al 

finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la jornada. 

3.8. Medidas relativas a la ACTIVIDAD DEPORTIVA NO PROFESIONAL  

- Deporte para todos (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre) 

- Federado 

3.8.1 Actividad física al aire libre  (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre) 

1. Podrá practicarse al aire libre actividad física individual sin contacto físico y modalidades 

deportivas que se practican por parejas.  

2. La actividad física individual al aire libre podrá practicarse en grupos de un máximo de 

treinta personas (30), respetando las medidas de seguridad e higiene previstas en este 

acuerdo, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia mínima de 1,5 

metros, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.  

3.8.2. Entrenamiento EN LIGAS FEDERADAS NO PROFESIONALES 

1. Sin perjuicio de los requisitos que puedan establecer las federaciones deportivas para el 

desarrollo de las competiciones, NO ES DE APLICACIÓN a los entrenamientos de las personas 

deportistas federadas no profesionales de las entidades deportivas de la Comunitat 

Valenciana, la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la cual se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 

entrenamientos y reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  

2. Las personas deportistas integradas en clubes o entidades participantes en ligas no 

profesionales federadas de la Comunitat Valenciana podrán realizar ENTRENAMIENTOS DE 

TIPO MEDIO, consistentes en el ejercicio de tareas individualizadas de carácter físico, técnico y 

táctico, manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros y evitando en todo caso el 

contacto físico.  



 

15 
València, 5 de decembre de 2020. P. Orts 

3. Podrán participar en los ENTRENAMIENTOS hasta un máximo de treinta personas (30) 

cuando se realicen en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de veinte personas (20) 

cuando se realicen en instalaciones cerradas.  

Podrá asistir así mismo el personal técnico, auxiliar y responsable de material necesario. En 

todo caso, se tendrán que mantener las medidas de seguridad e higiene previstas en este 

acuerdo, y respetar el máximo de aforo establecido para cada tipo de instalación deportiva. No 

podrán participar en los entrenamientos las personas en cuarentena por ser pacientes de la 

Covid-19, ni quienes hayan estado en contacto o presenten sintomatología compatible con la 

enfermedad.  

4. Así mismo, podrán realizarse REUNIONES TÉCNICAS de trabajo con un máximo de veinte 

participantes (20), y con las medidas de protección, distancia física e higiene previstas en este 

acuerdo.  

5. Podrán asistir a las sesiones de entrenamiento los MEDIOS DE COMUNICACIÓN siempre que 

se puedan garantizar las medidas de seguridad e higiene previstas en este acuerdo, y 

especialmente las referidas a la distancia de 1,5 metros entre las personas profesionales de los 

medios, y entre estas y las personas deportistas. En caso de existir espacios cerrados 

destinados a los medios de comunicación, les serán de aplicación los criterios de aforo 

establecidos para las instalaciones deportivas cerradas.  

6. Por lo que respecta al USO DE MATERIALES Y GIMNASIOS, será necesario aplicar las 

adecuadas medidas de protección para personas deportistas y personal técnico, evitando el 

uso compartido de material. Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado 

tendrá que ser desinfectado después de cada uso.  

7. El ENTRENAMIENTO EN RÉGIMEN DE CONCENTRACIÓN que incluya servicios de residencia 

o alojamiento, así como servicios de restauración, tendrá que cumplir las medidas sanitarias y 

de seguridad establecidas para el uso de estos establecimientos.  

3.8.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

1. En las instalaciones deportivas se podrá realizar actividad deportiva individual sin contacto 

físico y las modalidades deportivas que se practican por parejas.  

2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona de 

apoyo.  (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

3. Así mismo, se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de treinta 

personas (30), cuando se realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de veinte 

personas (20), cuando se realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico, manteniendo la 

distancia de seguridad de 1,5 metros y siempre que no se supere el aforo máximo que 

establece el punto 4 de este apartado. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 



 

16 
València, 5 de decembre de 2020. P. Orts 

4. El AFORO MÁXIMO permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie útil 

para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso 

deportivo de la instalación, incluidas las zonas de agua y saunas.2  

5. Los aforos de otros servicios no deportivos con que pueda contar la instalación se regirán 

por su normativa específica.  

6. Las personas o entidades titulares de la instalación serán las responsables de establecer las 

medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos.  

7. Las personas o entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y en los 

accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros cuadrados disponibles en la zona 

como el aforo máximo permitido.  

8. En cada uno de los accesos a la instalación se indicará, de manera visible, las instrucciones 

de uso de la misma y, en concreto:  

a) El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manos, 

desinfección del material utilizado y distancia de seguridad.  

b) Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de 

restauración, y zonas de agua.  

c) Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene 

personal.  

d) Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado.  

9. La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso 

que evite la acumulación de personas, y un sistema de turnos que permita la práctica de la 

actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria.3  

                                                           
2
 Actualizado por la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020: 19º. Se adiciona un apartado; 3.21 en el anexo 

I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue: «3.21. Medidas preventivas 
adicionales en materia de actividad deportiva: 1. Práctica de la actividad deportiva. 5. Instalaciones 
deportivas: c) El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 m² de superficie 
útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso deportivo 
de la instalación, sin perjuicio de lo que establece el punto 6 para el uso deportivo de las piscinas. 
 
3
 Actualizado por la Resolución de 17 de julio de 2020: i) A todos los efectos, se tendrá que realizar una 

limpieza y desinfección periódica de las instalaciones, como mínimo dos veces en el día, y siempre 
después de cada turno, incluyendo las zonas comunes, y posando especial énfasis en superficies, 
manecillas de las puertas, máquinas y aparatos objete de manipulación, bancos de trabajo, y otros 
enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y pasamanos, 
mediante la utilización de detergentes habituales o lejía de uso doméstico diluida en agua. Así mismo, se 
limpiará y desinfectará el material utilizado por las personas deportistas al finalizar cada turno de 
entrenamiento y a la finalización de la jornada. 
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10. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de 

prevención e higiene previstas en este acuerdo. Con el fin de facilitar la protección de la salud 

de las personas deportistas, se tendrá que garantizar la distancia mínima interpersonal de 1,5 

metros y no se superará la proporción de 4 m² por cada persona usuaria. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

11. En los lavabos y zonas comunes, se reforzarán las condiciones de limpieza.4  

3.8.4. PISCINAS DE USO DEPORTIVO  

1. En las piscinas de uso deportivo, o en aquellas que se habilitan para este uso en 

determinadas franjas horarias, se podrá llevar a cabo práctica deportiva individual o 

mediante clases grupales de un máximo de diez personas (10), siempre sin contacto físico y 

manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y, en todo caso, la distancia de 

seguridad de 1,5 metros. 5 

2. El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie de 

lámina de agua. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

3. La entidad o persona titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso 

que evite la acumulación de personas y un sistema de turnos que permita la práctica de 

actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria.  

4. Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, en los mismos términos que para las 

instalaciones deportivas. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

3.8.5. COMPETICIONES DEPORTIVAS FEDERATIVAS  

1. Se podrán celebrar competiciones de modalidades deportivas individuales sin contacto físico 

y de modalidades que se practican por parejas, de conformidad con las condiciones 

                                                           
4 Actualizado por la Resolución de 17 de julio de 2020: ll) Se procurará la disponibilidad de papeleras 

con tapa y pedal y doble bolsa y se habilitarán zonas destinadas a la limpieza de manos, con dotación 

de jabón y toallas de papel. Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de gel 

hidroalcohólico accesibles a las personas usuarias de la instalación, y serán las personas o entidades 

titulares de esta las responsables de asegurar el funcionamiento correcto y de procurar el 

mantenimiento adecuado.  

m) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que garantizar los elementos de protección de 

las personas trabajadoras del centro.  

 
5
 Actualizado por la Resolución de 17 de julio de 2020: A las piscinas de uso deportivo, o en aquellas 

que se habilitan para este uso en determinadas franjas horarias, se podrá permitir la práctica deportiva 
y las clases grupales, manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y, en todo caso, la 
distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias.  
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establecidas en el apartado 3.8.6 del presente acuerdo. 6 (Se permiten también competiciones 

de equipo). 

2. La Federación correspondiente tendrá que disponer de un PROTOCOLO DE DESARROLLO de 

la competición que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia 

requeridas para la prevención de la Covid-19. Con el fin de garantizar la protección de la salud 

de las personas deportistas y del personal necesario para el desarrollo de la competición, el 

Protocolo podrá ser requerido por la autoridad sanitaria.  

3.8.6. ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

1.22.1. La celebración de estos eventos deportivos, entrenamientos, competiciones deportivas 

que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse SIN 

PÚBLICO. Tampoco se permitirá la presencia de público en los acontecimientos deportivos que 

se celebren en el marco de competiciones internacionales deportivas de carácter profesional.  

Actualizado por RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020 

1. Sin perjuicio de lo que se disponga por la autoridad competente en relación con el 

desarrollo de las competiciones de las ligas profesionales, la celebración de acontecimientos y 

espectáculos deportivos al aire libre o en instalaciones abiertas o cerradas, se ajustará a lo que 

se dispone en el presente apartado.  

2. Podrán realizarse los acontecimientos y espectáculos deportivos que incluyan actividades o 

modalidades deportivas individuales sin contacto físico y modalidades que se practican por 

parejas.7  (Se permiten también competiciones de equipo). 

3. Los acontecimientos que se realizan AL AIRE LIBRE tendrán que desarrollarse evitando la 

afluencia de público y la acumulación de personas. A estos efectos, las personas o entidades 

organizadoras no habilitarán espacios o gradas para el público, ni incluirán en los programas de 

los acontecimientos actos de entrega de premios, o similares, de acceso público. (Actualizado 

por la Resolución de 5 de diciembre). 

4. Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en instalaciones abiertas o 

cerradas SE DESARROLLARÁN A PUERTA CERRADA. A estos efectos, podrán acceder a las 

                                                           
6
 Actualizado por la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020: 19º. Se adiciona un apartado; 3.21 en el anexo 

I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue: «3.21. Medidas preventivas 
adicionales en materia de actividad deportiva: 1. Práctica de la actividad deportiva. 3. Competiciones 
deportivas de las federaciones de ámbito autonómico. a) Se permite la celebración de competiciones 
de modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto, y en conformidad con las 
condiciones establecidas en el punto 4 (acontecimientos deportivos) de esta resolución. 
 
7
 Actualizado por la RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020: 19º. Se adiciona un apartado; 3.21 en el anexo 

I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue: «3.21. Medidas preventivas 
adicionales en materia de actividad deportiva: 1. Práctica de la actividad deportiva. b) Podrán realizarse 
los acontecimientos y espectáculos deportivos que incluyan actividades o modalidades deportivas 
individuales, de equipo y de contacto.  
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instalaciones exclusivamente las personas deportistas participantes y el personal indispensable 

para la celebración del acontecimiento, siempre que se pueda garantizar la distancia de 

seguridad establecida. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

5. Así mismo, se permitirá la presencia de MEDIOS DE COMUNICACIÓN siempre que se 

puedan garantizar las medidas de seguridad e higiene previstas en este acuerdo, y 

especialmente las referidas a la distancia de 1,5 metros entre las personas profesionales de los 

medios, y entre estas y las personas deportistas. En caso de existir espacios cerrados 

destinados a los medios de comunicación, les será de aplicación el aforo establecido en el 

apartado 3.8.3.  

6. No podrán realizarse acontecimientos o espectáculos deportivos en que participan a la vez 

más de veinte personas (20) deportistas en instalaciones cerradas y treinta (30) en 

instalaciones abiertas. En el caso de participaciones sucesivas de deportistas o equipos, se 

establecerán los turnos para garantizar la presencia exclusiva de las personas participantes en 

cada turno. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

7. La entidad o persona organizadora del acontecimiento o del espectáculo deportivo, o en su 

caso, la entidad o persona titular de la instalación donde se realice el acontecimiento, tendrán 

que disponer de un PROTOCOLO DE DESARROLLO que garantice el seguimiento de todas las 

medidas de higiene, seguridad sanitaria y distancia requeridas para la prevención de la Covid-

19, en relación con las personas deportistas, las personas trabajadoras y los medios de 

comunicación acreditados. Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas 

que participen en el acontecimiento o la actividad deportiva, el Protocolo podrá ser requerido 

por la autoridad sanitaria.  

3.8.7. ACTIVIDADES DE NATURALEZA Y PRÁCTICA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE  

1. Las actividades de naturaleza y práctica deportiva al aire libre (senderismo, montañismo, 

escalada, piragüismo, ciclismo y similares) tanto para personas federadas como no federadas, 

se practicarán libremente dentro de los límites de la Comunitat Valenciana en grupos de 

treinta personas (30) como máximo. Deberán respetarse siempre las medidas de seguridad e 

higiene previstas en el presente acuerdo, en particular las relativas al mantenimiento de la 

distancia mínima de 1,5 metros o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, 

higiene de manos y etiqueta respiratoria.  

2. Las personas o entidades titulares o responsables de servicios de alquiler de motos 

acuáticas, hidropedales y de cualesquiera otros elementos deportivos o de recreo en playas 

o zonas acuáticas deberán cumplir con las medidas previstas en este acuerdo para el 

desarrollo de la actividad en establecimientos y locales comerciales minoristas y, en particular, 

en todo lo que se refiere a higiene y desinfección. Todos los vehículos y demás elementos 

destinados a su utilización sucesiva por diferentes personas deberán ser limpiados y 

desinfectados antes de cada uso. 

3.14. MEDIDAS RELATIVAS A PISCINAS RECREATIVAS  
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3.14.1 Uso de las piscinas recreativas  

1. El uso de las piscinas recreativas abiertas al público deberá realizarse conforme a las 

medidas de seguridad e higiene previstas en el presente acuerdo. 

2. El aforo máximo permitido será del setenta y cinco por ciento (75%) de la capacidad de la 

instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las 

personas usuarias. En caso contrario se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con dicha 

distancia de seguridad. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

3. Si fuera necesario para garantizar que no se supera el aforo o la distancia mínima de 

seguridad entre las personas usuarias, se requerirá la concertación de cita previa con la 

entidad gestora de la instalación para poder acceder a la piscina. Si el uso habitual de la 

misma permite el control de aforo, este servicio no será necesario.  

4. La aplicación de las medidas higiénicas y sanitarias previstas en este acuerdo se entiende sin 

perjuicio de las operaciones de depuración física y química del agua necesarias para obtener 

una calidad del agua de los vasos adecuada conforme a los anexos I y II del Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las 

piscinas, con la realización de los controles pertinentes, así como del cumplimiento del resto 

de normativa aplicable.  

5. Se podrá hacer uso de las duchas y de los vestuarios, hasta un máximo del setenta y cinco 

por ciento de la capacidad de uso de los vestuarios,(75%) garantizando en todo caso la 

distancia mínima de seguridad de 1,5 metros entre personas usuarias. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

6. No se podrá hacer uso de las fuentes de agua. (Repetido por la Resolución de 5 de 

diciembre). 

7. Se informará a las personas usuarias, por medios de cartelería visible o mensajes de 

megafonía, las normas de higiene y prevención a observar, recordando la obligación de 

abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con la Covid-19.  

3.14.2 Piscinas de hoteles y alojamientos turísticos, y de edificios y urbanizaciones  

Las piscinas de hoteles y alojamientos turísticos destinadas al uso exclusivo de su clientela, así 

como las piscinas comunitarias de edificios y urbanizaciones, estarán sujetas a las limitaciones 

de aforo previstas para las piscinas recreativas. 

3.15.2. NAVEGACIÓN DE RECREO Y ACTIVIDADES NÁUTICAS.  

1. A bordo de las embarcaciones dedicadas a la navegación de recreo no podrá encontrarse un 

número de personas que supere el setenta y cinco por ciento (75%) de las que estén 

autorizadas en los certificados de la embarcación o buque, salvo que se trate de personas que 
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conviven en el mismo domicilio, en cuyo caso se podrá alcanzar el cien por cien, siempre que 

en ambos casos el número de personas a bordo no exceda de quince.  

2. Para la práctica de las actividades náuticas de recreo se podrán alquilar, incluido en 

arrendamiento náutico, embarcaciones o buques de recreo, motos náuticas y artefactos 

náuticos de recreo, sin más limitaciones que las que rijan con carácter general, y siempre que 

la capacidad se limite al setenta y cinco por ciento de las personas autorizadas en los 

certificados de embarcaciones o buques de recreo, artefactos flotantes e instalaciones en 

general. En el caso de las motos náuticas, solo podrá ir una persona a bordo, salvo que se trate 

de personas convivientes, en cuyo caso no podrán superar el número de plazas autorizadas 

por el fabricante de la misma. En el caso de las embarcaciones, buques y artefactos náuticos se 

aplicarán las mismas limitaciones sobre e número máximo de personas establecidas en el 

punto 1.  

3. En todas las actividades previstas en este apartado, la navegación se limitará a las aguas 

adyacentes a la Comunitat Valenciana, siempre que no se superen las limitaciones o 

restricciones contenidas en los respectivos certificados, documentos o títulos de los buques y 

embarcaciones de recreo, las motos náuticas y los artefactos náuticos de recreo, así como de 

las personas tituladas que los gobiernan.  

4. En todas las actividades previstas en este apartado deberán adoptarse las medidas de 

desinfección y normas de salud e higiene previstos en el presente acuerdo que sean aplicables 

a buques y embarcaciones de recreo, motos náuticas y artefactos náuticos de recreo.  

5. Durante la realización de prácticas de navegación para la obtención de títulos de recreo que 

requieran del uso de embarcaciones de recreo, las personas a bordo de la embarcación no 

superarán el setenta y cinco (75%) por ciento de las autorizadas en los certificados de la 

embarcación, sin que en ningún caso se pueda sobrepasar el número de alumnos especificado 

en el artículo 15.8 del Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 

titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo. 

 

***************************************************************************** 

(2) RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, de modificación y adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo 

de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/5852] 

(NORMA EN VIGOR, ACTUALIZA EL ACUERDO DE 19 DE JUNIO) 

2º. Se adiciona un apartado 1.3. del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que 

queda redactado como sigue:  

«1.3. USO DE MASCARILLA. (ACTUALIZADO). 
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1.3.1. Las personas de seis años en adelante están obligadas al uso de la mascarilla en todo 

momento en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o 

abiertos al público.  

1.3.2. Se recomienda el uso de las mascarillas en espacios privados abiertos o cerrados cuando 

exista confluencia con personas no convivientes o no pueda garantizarse la distancia de 

seguridad interpersonal de 1,5 metros.  

1.3.3. El uso de la MASCARILLA NO SERÁ OBLIGATORIO en los siguientes supuestos:  

a) Durante la práctica de actividad física o cualquier otra actividad con la que resulte 

incompatible su uso.  

b) En las actividades infantiles y juveniles de ocio mientras se permanezca con el grupo 

de convivencia estable.  

c) En los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de núcleos de población, playas y 

piscinas, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia 

interpersonal de 1,5 metros.  

1.3.4. La obligación contenida en los apartados anteriores no será exigible para las personas 

que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada 

por el uso de mascarilla o que por su situación de discapacidad o dependencia no dispongan 

de autonomía para quistarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que 

hagan inviable su utilización y en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad.  

1.3.5. A los efectos del presente acuerdo, la obligación del uso se refiere a mascarillas, 

preferentemente higiénicas y quirúrgicas, así como a su uso adecuado, es decir, que tiene que 

cubrir desde la parte del tabique nasal hasta la barbilla incluida. No se permite el uso de 

mascarilla con válvula exhalatoria, salvo en el ámbito profesional para el caso en que este tipo 

de mascarilla pueda estar recomendada». 

7º. Se modifica el apartado 3.3 del anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que 

queda redactado como sigue:  

«3.3. Medidas relativas a ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y OCIO LIBRE de la población 

infantil y juvenil y parques infantiles recreativos.  

1. Las actividades de ocio educativo, tiempo libre y parques infantiles recreativos destinados a 

la población infantil y juvenil habrán de cumplir las siguientes medidas de seguridad e higiene:  

a) Cuando se lleven a cabo al aire libre, se limita el número de personas participantes a 

300, incluyendo monitores y monitoras.  

b) Cuando se lleven a cabo en espacios cerrados se limita el número de participantes 

al 75 por cien de la capacidad máxima habitual de la actividad, con un máximo de 100 

personas participantes, incluido los monitores y monitora, salvo que exista separación 
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física de espacios. En ambos casos, durante el desarrollo de las actividades las 

personas participantes se organizarán en grupos de hasta un máximo de 20 personas, 

incluidos los monitores y monitoras. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

2. En los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, toboganes y otros 

juegos infantiles deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 

autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19, manteniendo la limpieza al menos 

diariamente, limitando el aforo al 75 por cien y la distancia de seguridad de 1,5 metros, 

excepto convivientes o pertenecientes al mismo grupo. (Actualizado por la Resolución de 5 de 

diciembre). 

3. Los locales de ocio infantil en espacios cerrados deberán garantizar la limpieza continua y 

que no se produzca intercambio de objetos entre las personas usuarias. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

4. Se podrán realizar actividades entre grupos, respectando las medidas de protección y 

distancia definidas en los protocolos. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

5. Tanto las personas participantes, empleadas, incluidos las y los monitores, como las 

personas, deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento.  

19º. Se adiciona un apartado  

3.21 en el anexo I del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, que queda redactado como sigue:  

«3.21. Medidas preventivas adicionales en materia de ACTIVIDAD DEPORTIVA: 1. Práctica de 

la actividad deportiva. 

Se podrá practicar actividad física y modalidades deportivas individuales, de equipo y de 

contacto respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades 

sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la distancia mínima de 

seguridad siempre que sea posible, la higiene de manos y la etiqueta respiratoria. 

(ACTUALIZADO). 

2. ENTRENAMIENTO EN LIGAS FEDERADAS NO PROFESIONALES. (Ya establecido de igual 

forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

a) Sin perjuicio de los requisitos que puedan establecer las federaciones deportivas 

para el retorno a las competiciones, no es aplicable, a los entrenamientos de las 

personas deportistas federadas no profesionales de las entidades deportivas de la 

Comunitat Valenciana, la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la cual se aprueba y publica el Protocolo básico de 

actuación para la vuelta a los entrenamientos y reinicio de las competiciones federadas 

y profesionales.  
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b) El uso de instalaciones deportivas para los entrenamientos en ligas federadas no 

profesionales, se ajustara a aquello que dispone el punto 5 (instalaciones deportivas) 

de esta resolución.  

c) El entrenamiento en régimen de concentración que incluya servicio de residencia o 

alojamiento, así como servicios de restauración, tendrá que cumplir las medidas 

sanitarias y de seguridad establecidas para el uso de estos establecimientos.  

3. COMPETICIONES DEPORTIVAS DE LAS FEDERACIONES DE ÁMBITO AUTONÓMICO.  

a) Se permite la celebración de competiciones de modalidades deportivas 

individuales, de equipo y de contacto, y en conformidad con las condiciones 

establecidas en el punto 4 (acontecimientos deportivos) de esta resolución. 

(ACTUALIZADO). 

b) La federación correspondiente tendrá que disponer de un protocolo público de 

desarrollo de la competición que garantice el seguimiento de las medidas de seguridad 

y de higiene requeridas para la prevención de la Covid-19. Con el fin de garantizar la 

protección de la salud de las personas deportistas y del personal necesario para el 

desarrollo de la competición, el protocolo podrá ser requerido por la autoridad 

sanitaria. (Ya establecido de igual forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

4. ACONTECIMIENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.  

a) Sin perjuicio del que disponen las normas aplicables a los acontecimientos de las 

competiciones en las ligas profesionales, la celebración de acontecimientos y 

espectáculos deportivos al aire libre o en instalaciones abiertas o cerradas, se ajustará 

a lo que se dispone en el presente apartado.  

b) Podrán realizarse los acontecimientos y espectáculos deportivos que incluyan 

actividades o modalidades deportivas individuales, de equipo y de contacto. 

(ACTUALIZADO). 

c) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan al aire libre, en 

espacios naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las 

aglomeraciones de público. En caso de instalaciones provisionales de graderíos, o 

delimitación de espacios reservados al público, no se podrá superar el 75 % del aforo 

ordinario, y se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada 

por las autoridades sanitarias entre los asistentes y el uso obligatorio de mascarilla. 

(Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

d) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en instalaciones 

abiertas o cerradas podrán desarrollarse con presencia de público, siempre que no se 

supere el aforo del 75 % de la instalación. En todo caso, se tendrá que garantizar la 

distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias entre los 
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asistentes y el uso obligatorio de mascarilla. (Actualizado por la Resolución de 5 de 

diciembre).  

e) Así mismo, se permitirá la presencia de medios de comunicación siempre que se 

garantice la distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades 

sanitarias, entre las personas profesionales de los medios, y entre estas y las personas 

deportistas y el uso obligatorio de mascarilla. (Ya establecido de igual forma por el 

Acuerdo de 19 de junio, excepto lo referente al uso de la mascarilla). 

f) En los acontecimientos, competiciones o actividades deportivas podrán participar, 

de forma conjunta, un máximo de 300 personas deportistas. A estos efectos, la 

entidad o persona organizadora tendrá que habilitar diferentes instalaciones o 

espacios físicamente diferenciados, establecer turnos, salidas escalonadas, o aquellas 

medidas que se estiman oportunas de acuerdo con las características del 

acontecimiento, competición o actividad deportiva. (Actualizado por la Resolución de 5 

de diciembre). 

g) En todo caso, cuando el acontecimiento, competición o actividad deportiva se 

desarrolle en una instalación deportiva, el número de participantes no podrá superar 

el aforo máximo de una persona deportista por cada 2,25 m² de superficie útil para el 

uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso 

deportivo de la instalación. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

h) La entidad o persona organizadora del acontecimiento o del espectáculo deportivo, 

tendrá que disponer de un protocolo público de desarrollo que garantice el 

seguimiento de todas las medidas de higiene, seguridad sanitaria y distancia 

requeridas para la prevención de la Covid– 19, en relación con las personas 

deportistas, las personas trabajadoras, los medios de comunicación acreditados y el 

público asistente. Con el fin de garantizar la protección de la salud de las personas que 

participan en el acontecimiento o la actividad deportiva, el protocolo podrá ser 

requerido por la autoridad sanitaria. (Ya establecido de igual forma por el Acuerdo de 

19 de junio). 

5. INSTALACIONES DEPORTIVAS.  

a) A las instalaciones deportivas se podrá realizar actividad deportiva individual, de 

equipo y de contacto, respetando las medidas de seguridad e higiene establecidas por 

las autoridades sanitarias, especialmente en relación con el mantenimiento de la 

distancia mínima de seguridad siempre que sea posible, la higiene de manos y la 

etiqueta respiratoria. (Ya recogido en el Acuerdo de 19 de junio en sus normas 

generales). 

b) Así mismo, se podrán realizar actividades físicas en grupos manteniendo la 

distancia de seguridad establecida por las autoridades sanitarias y siempre que no se 
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supere el aforo máximo que establece el apartado siguiente. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

c) El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 m² de 

superficie útil para el uso deportivo. Este cálculo se aplicará para cada una de las 

dependencias de uso deportivo de la instalación, sin perjuicio de lo que establece el 

punto 6 para el uso deportivo de las piscinas. (Actualizado por la Resolución de 5 de 

diciembre). 

d) Los aforos otros servicios no deportivos con qué pueda contar la instalación se 

regirán por su normativa específica. (Ya establecido de igual forma por el Acuerdo de 

19 de junio). 

e) Las personas o entidades titulares de la instalación serán las responsables de 

establecer las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los aforos. (Ya 

establecido de igual forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

f) Las personas o entidades titulares de la instalación señalizarán de manera visible, y 

en los accesos de cada una de las dependencias, tanto los metros cuadrados 

disponibles en la zona como el aforo máximo permitido. (Ya establecido de igual forma 

por el Acuerdo de 19 de junio). 

g) En cada uno de los accesos a la instalación se indicarán, de manera visible, las 

instrucciones de uso de esta y, en concreto: (Ya establecido de igual forma por el 

Acuerdo de 19 de junio). 

– El uso de elementos de protección individual: mascarilla, higiene de manso, 

desinfección del material utilizado y distancia de seguridad. 

 – Instrucciones de uso de los servicios en vestuarios, zonas comunes, zonas de 

restauración y zonas de agua.  

– Disponibilidad de solución hidroalcohólica y otros materiales para la higiene 

personal.  

– Disponibilidad de material para la desinfección del material utilizado.  

h) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de 

acceso que evito la acumulación de personas, y un sistema de turnos que permita la 

práctica de la actividad física en condiciones de seguridad y protección sanitaria. (Ya 

establecido de igual forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

i) A todos los efectos, se tendrá que realizar una limpieza y desinfección periódica de 

las instalaciones, como mínimo dos veces en el día, y siempre después de cada turno, 

incluyendo las zonas comunes, y posando especial énfasis en superficies, manecillas 

de las puertas, máquinas y aparatos objete de manipulación, bancos de trabajo, y otros 
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enseres de uso compartido, apliques de las luces, botones de ascensores, barandillas y 

pasamanos, mediante la utilización de detergentes habituales o lejía de uso doméstico 

diluida en agua. Así mismo, se limpiará y desinfectará el material utilizado por las 

personas deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de la 

jornada. (ACTUALIZADO). 

j) Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales de 

prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre).  

k) Con el fin de facilitar la protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá 

que garantizar la distancia mínima de seguridad y no se superará la proporción de 

2,25 m² por cada persona usuaria. (Actualizado por la Resolución de 6 de noviembre). 

NO SE PUEDEN UTILIZAR 

l) En los lavabos y zonas comunes se reforzarán las condiciones de limpieza. (Ya 

establecido de igual forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

ll) Se procurará la disponibilidad de papeleras con tapa y pedal y doble bolsa y se 

habilitarán zonas destinadas a la limpieza de manos, con dotación de jabón y toallas 

de papel. Para la desinfección de las manos se procurarán dispensadores de gel 

hidroalcohólico accesibles a las personas usuarias de la instalación, y serán las 

personas o entidades titulares de esta las responsables de asegurar el funcionamiento 

correcto y de procurar el mantenimiento adecuado. (ACTUALIZADO). 

m) La persona o entidad titular de la instalación tendrá que garantizar los elementos 

de protección de las personas trabajadoras del centro (ACTUALIZADO). 

6. PISCINAS DE USO DEPORTIVO  

A las piscinas de uso deportivo, o en aquellas que se habilitan para este uso en 

determinadas franjas horarias, se podrá permitir la práctica deportiva y las clases 

grupales, manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y, en todo 

caso, la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. 

(ACTUALIZADO). 

El aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 4 m² de superficie 

de lámina de agua. (Ya establecido de igual forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

El titular de la instalación tendrá que establecer un sistema de acceso que evite la 

acumulación de personas y un sistema de turnos que permita la práctica de actividad 

física en condiciones de seguridad y protección sanitaria. (Ya establecido de igual 

forma por el Acuerdo de 19 de junio). 

En caso de existencia de calles se habilitará, siempre que sea posible, una calle de ida y 

uno de vuelta. (ACTUALIZADO). 
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Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, de acuerdo con aquello que establece el 

punto 5 (instalaciones deportivas) de esta resolución. (Actualizado por la Resolución de 

5 de diciembre). NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS DUCHAS Y SI LOS VESTUARIOS 

Se procederá a la limpieza y desinfección de la instalación de acuerdo con aquello que 

establece el punto 5 (instalaciones deportivas) de esta resolución, y las normas 

específicas aplicables a la higiene de piscinas y zonas de agua.  

7. CAMPUS DEPORTIVOS, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CLÍNICOS. (ACTUALIZADO). 

a) Los campus deportivos, escuelas deportivas y clínicos podrán realizarse con un 

máximo de 300 participantes, organizados en grupos estables de 30 personas, en 

instalaciones abiertas, y de 25 personas, en instalaciones cerradas. Siempre que sea 

posible, las actividades se realizarán evitando el contacto entre los diferentes grupos.  

b) En todo caso el aforo máximo permitido será de una persona usuaria por cada 2,25 

m² de superficie útil para el uso deportivo de la instalación donde se realice. Este 

cálculo se aplicará para cada una de las dependencias de uso deportivo de la 

instalación, sin perjuicio del que establece el punto 5 de esta resolución para el uso 

deportivo de las piscinas.  

c) La entidad o persona organizadora tendrá que disponer de un protocolo público de 

desarrollo que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene, seguridad 

sanitaria y distancia requeridas para la prevención de la Covid-19.  

d) Los campus deportivos, escuelas deportivas y clínicos que incluyan servicio de 

residencia o alojamiento, así como servicios de restauración, tendrán que cumplir las 

medidas sanitarias y de seguridad establecidas para el uso de estos establecimientos». 

***************************************************************************** 

(3) RESOLUCIÓN 24 de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

por la que se da nueva redacción a determinadas medidas recogidas en la Resolución de 17 

de julio de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, de modificación y 

adopción de medidas adicionales y complementarias del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, 

sobre medidas de prevención frente al Covid-19. [2020/6126] (NORMA SIN EFECTO, EN ESTOS 

MOMENTOS). 

Cuarto  

En el punto 3.21.4 c) y d) relativo a acontecimientos y actividades deportivas, del anexo I del 

Acuerdo de 19 de junio, del Consell,  

Donde dice:  

«4. Acontecimientos y actividades deportivas. […]  
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c) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan al aire libre, en espacios 

naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones de 

público. En caso de instalaciones provisionales de graderíos, o delimitación de espacios 

reservados al público, no se podrá superar el 75 % del aforo ordinario, y se tendrá que 

garantizar la distancia mínima de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias entre 

los asistentes y el uso obligatorio de mascarilla.  

d) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en instalaciones abiertas o 

cerradas podrán desarrollarse con presencia de público, siempre que no se supere el aforo del 

75 % de la instalación. En todo caso, se tendrá que garantizar la distancia mínima de seguridad 

recomendada por las autoridades sanitarias entre los asistentes y el uso obligatorio de 

mascarilla. …».  

Debe decir:  

«4. Acontecimientos y actividades deportivas. […]  

c) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan al aire libre, en espacios 

naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones de 

público. En caso de instalaciones provisionales de graderíos, o delimitación de espacios 

reservados al público, no se podrá superar el 75 % del aforo ordinario, y se tendrá que 

garantizar el uso obligatorio de mascarilla.  

d) Los acontecimientos o actividades deportivas que se realizan en instalaciones abiertas o 

cerradas podrán desarrollarse con presencia de público, siempre que no se supere el aforo del 

75 % de la instalación. En todo caso, se tendrá que garantizar el uso obligatorio de mascarilla. 

***************************************************************************** 

(4) Resolución de 17 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, para la adopción de las medidas establecidas en el acuerdo del Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, sobre medidas de prevención frente al 

Covid19 (DOGV 18.08.2020), que ha sido prorrogada por: (RECOMENDACIÓN) (SIN EFECTO) 

Antecedentes de hecho  

El Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la 

Covid-19 (DOGV 20.06.2020), estableció una serie de medidas de prevención necesarias para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, una vez finalizado el estado de 

alarma. (…). 

Asimismo, se ha dictado y sigue en vigor a fecha de esta resolución que se dicta, la Resolución 

de 13 de agosto de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 

acuerdan medidas adicionales en la ciudad de València (…) 
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Mediante Orden comunicada del Ministerio de Sanidad, de 14 de agosto, se aprueba la 

declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante la situación de 

especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por Covid-19. En dicha declaración, 

dictada previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en sesión 

celebrada el mismo 14 de agosto de 2020, se aprueban una serie de actuaciones coordinadas 

en salud pública (…). 

Primero 

c) En materia de eventos y actividades multitudinarias: en cualquier tipo de evento o actividad 

multitudinaria cuya afluencia se prevea superior a 400 personas, además de todas las medidas 

establecidas a este respecto en Acuerdo de 19 de junio, del Consell, se deberá realizar una 

evaluación del riesgo, conforme a lo previsto en el documento Recomendaciones para 

eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por Covid-19 en 

España, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema 

Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento o actividad de estas 

características deberá contar con la autorización de la Dirección General de Salud Pública y 

Adicciones, que resolverá en base a la situación epidemiológica del momento, las 

características del evento y la capacidad para la adopción de medidas de prevención y control.  

***************************************************************************** 

(5) Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

[2020/8568]. (RECOMENDACIÓN) (SIN EFECTO). 

En los eventos relacionados con la actividad deportiva, por su especial impacto en el control y 

la prevención de la enfermedad, se recomienda seguir los protocolos Covid-19 del Consejo 

 Superior de Deportes. 

 

***************************************************************************** 

(6) RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se acuerda medidas adicionales extraordinarias en la Comunitat 

Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. 

[2020/9360] 

1.18. Medidas relativas a PISCINAS RECREATIVAS  

1.18.1. Las piscinas para uso recreativo, piscinas de hoteles, alojamientos turísticos y piscinas 

de urbanizaciones deberán respetar el límite de 1/3 de su capacidad de aforo para las piscinas 

cerradas y del 50 % en piscinas al aire libre tanto en lo relativo a su acceso como a la práctica 

recreativa. (Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 



 

31 
València, 5 de decembre de 2020. P. Orts 

1.18.2. NO se podrá hacer uso de las duchas ni de las fuentes de agua. (Ratificado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

1.21. Medidas relativas a la ACTIVIDAD FÍSICA O DEPORTE NO PROFESIONAL NI FEDERADAS 

(Deporte para todos y todas) 

1.21.1. La actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre, se 

podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas individuales y que se 

practican por parejas. SE LIMITAN TODAS LAS DEMAS (Ratificado por la Resolución de 5 de 

diciembre). 

1.21.2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona 

de apoyo. (Ratificado por la Resolución de 5 de diciembre). 

1.21.3. Se podrán realizar actividades físicas en grupos hasta un máximo de 30 personas, 

cuando se realizan en instalaciones abiertas, y hasta un máximo de 20 personas, cuando se 

realizan en instalaciones cerradas, sin contacto físico, manteniendo la distancia de seguridad y 

siempre que no se supere 1/3 el aforo máximo. (Actualizado por la Resolución de 5 de 

diciembre). 

1.21.4. Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de 

seguridad interpersonal. No se permitirá el uso de vestuarios ni duchas. (Actualizado por la 

Resolución de 5 de diciembre). 

1.22. Medidas relativas a ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS  

1.22.1. La celebración de estos eventos deportivos, entrenamientos, competiciones deportivas 

que se celebren en instalaciones deportivas o en la vía pública deberán desarrollarse SIN 

PÚBLICO. Tampoco se permitirá la presencia de público en los acontecimientos deportivos que 

se celebren en el marco de competiciones internacionales deportivas de carácter profesional. 

(Actualizado por la Resolución de 5 de diciembre). 

1.22.2. La medida prevista en el apartado anterior se aplicará, al menos, mientras no se 

permita dicha asistencia en las competiciones profesionales de ámbito nacional, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 15.2 del Real Decreto ley 21/2020,8... (Ratificado por la Resolución 

de 5 de diciembre). 

 

                                                           
8
 Real Decreto ley 21/2020, e 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Art. 15.2. En el caso de 
la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB de baloncesto, la administración competente para la 
aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior será el Consejo Superior de Deportes, previa consulta 
al organizador de la competición, al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas. Las 
decisiones adoptadas por dicho órgano atenderán de manera prioritaria a las circunstancias sanitarias 
así como a la necesidad de proteger tanto a los deportistas como a los ciudadanos asistentes a las 
actividades y competiciones deportivas. 
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(7) RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se acuerda nuevas medidas adicionales en la Comunitat Valenciana, como 
consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. ULTIMA 
RESOLUCIÓN QUE ESTARÁ EN VIGOR HASTA EL 15 DE ENERO. 

 
Primero. Acordar las siguientes medidas adicionales por sectores y otras en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. 
 
6. Medidas relativas a centros de ocio y actividades recreativas para jóvenes, actividades de 
tiempo libre y ocio educativo de la población infantil y juvenil parques y establecimientos 
infantiles 
 
6.1. En los parques infantiles recreativos al aire libre, castillos hinchables, toboganes y otros 
juegos infantiles deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las 
autoridades sanitarias para la prevención de la Covid-19, manteniendo la limpieza al menos 
diariamente, limitando el aforo al 50 % y la distancia de seguridad de 1,5 metros, excepto 
convivientes o pertenecientes al mismo grupo. 
 
6.2. Los locales de ocio infantil en espacios cerrados deberán garantizar la limpieza frecuente y 
que no se produzca intercambio de objetos entre las personas usuarias. No podrán superar el 
aforo del 50 %. 
 
6.3. Durante el desarrollo de las actividades de ocio educativo las personas participantes se 
organizarán en grupos de hasta un máximo de 10, además de la persona monitora. 
 
6.4. Se consideran incluidos en este apartado, las ludotecas, escaperoms, parques recreativos y 
similares. 
 
12. Medidas relativas a la actividad física y deportiva practicada fuera del ámbito de los 
Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, del campeonato autonómico de deportes 
universitario, del deporte federado y del deporte profesional. 
 
12.1. La actividad física o deporte, tanto en instalaciones deportivas como al aire libre o en la 
vía pública, se podrá practicar sin contacto físico en las modalidades deportivas individuales y 
de práctica por parejas. 
 
12.2. Las personas con necesidades especiales podrán estar acompañadas por una persona de 
apoyo. 
 
12.3. Se podrán realizar actividades físicas en instalaciones abiertas o cerradas, sin contacto 
físico, manteniendo la distancia de seguridad y con un aforo máximo del 30 %. La actividad 
física podrá realizarse en grupo, con un máximo de 30 personas, y sin superar el 30 % del 
aforo del espacio delimitado para la actividad grupal. 
 
Podrán realizarse actividades físicas grupales en la vía pública, sin contacto físico, manteniendo 
la distancia de seguridad y en grupos máximos de 30 personas. 
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12.4. Se deberá garantizar la ventilación de las instalaciones y respetar las medidas de 
seguridad interpersonal.  
 
Se permitirá el uso de vestuarios, manteniendo la distancia de seguridad.  
 
No se permitirá el uso de duchas. Se respetarán las medidas generales y adicionales de 
higiene comunes a todas las actividades, recogidas respectivamente, en los apartados 2.1 y 2.2 
y 2.4. del Acuerdo del 19 de junio, del Consell. 
 
12.5. Se incluyen en estas actividades las desarrolladas en centros, clubs, gimnasios, centros de 
entrenamiento, complejos deportivos, estadios, pabellones, canchas, campos de golf, boleras, 
pistas para carreras, o centros de pilates, yoga y similares. 
 
13. Medidas relativas a la actividad física o deporte fuera de instalaciones deportivas, en 
medio natural.  
 
Se pueden realizar actividades en el medio natural en grupos de hasta 30 personas. 
 
14. Medidas relativas a acontecimientos deportivos. 
 
14.1. La celebración de los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas no 
profesionales que se celebren en instalaciones deportivas podrán desarrollarse con un aforo 
de público máximo del 30 %, y con un límite de 150 personas asistentes. 
 
Los acontecimientos deportivos o competiciones deportivas que se realizan al aire libre en 
espacios naturales o en la vía pública, tendrán que desarrollarse evitando las aglomeraciones 
de público.  
 
En cualquier caso, la celebración de estos eventos que se celebren al aire libre en espacios 
naturales o en la vía pública, podrán desarrollarse con un aforo de público máximo del 30 %, 
siempre y cuando no se supere el límite de 150 personas asistentes. 
 
En caso de instalaciones provisionales de graderías o delimitación de espacios reservados al 
público, se establecerá un límite aforo de público máximo del 30 %, con un límite de 150 
personas asistentes. 
 
El público que de manera espontánea pudiera acudir a presenciar el acontecimiento tendrá 
que respetar, en todo caso, la distancia de seguridad establecida por las autoridades 
sanitarias. 
 
En los eventos deportivos, entrenamientos o competiciones deportivas que se celebren en 
instalaciones deportivas o al aire libre en espacios naturales o en la vía pública, no podrán 
participar más de 150 personas deportistas. 
 
14.2. No se permite la presencia de público (Sin público) en los acontecimientos deportivos 
que se celebren en el marco de competiciones profesionales de ámbito internacional. 
 
En las competiciones profesionales de ámbito estatal, serán de aplicación las medidas de 
prevención adoptadas por la autoridad competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
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15.2 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. 
 
24. Medidas relativas a piscinas. 
 
24.1. Las piscinas para uso recreativo, uso deportivo, piscinas de hoteles, alojamientos 
turísticos y piscinas de urbanizaciones deberán respetar el límite del 30 % de su capacidad de 
aforo para las piscinas cerradas y del 50 % en piscinas al aire libre tanto en lo relativo a su 
acceso como a la práctica recreativa. 
 
24.2. Se podrá hacer uso de los vestuarios.  
Pero no se podrá hacer uso de las duchas ni de las fuentes de agua. 
 
Segundo. Medidas específicas de Salud Pública frente al Covid-19 para la celebración de las 
fiestas navideñas. 
 
1.3. Eventos deportivos. 
Los eventos deportivos quedaran sometidos a las medidas que se ordenan en esta resolución 
para acontecimientos deportivos recogidas en punto 14 del resuelvo primero de esta 
resolución, relativo a «Medidas relativas a acontecimientos deportivos», no pudiendo 
celebrarse carreras populares típicas de las fiestas navideñas. 
 
1.4. Vía pública. 
Los Ayuntamientos favorecerán un mayor uso del espacio público al aire libre de manera que 

haya más espacios disponibles para la ciudadanía, así como para la realización de eventos 

culturales, actividades para la infancia o para la hostelería y el comercio, respetando siempre 

lo dispuesto anteriormente en relación con la celebración de eventos navideños con afluencia 

de público. 

 

(8) Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de fecha 3 de 

diciembre de 2020, por el que se prevén medidas de salud pública frente a Covid-19 para la 

celebración de las fiestas navideñas. 

5. No se podrán celebrar grandes eventos deportivos y, en su lugar, se recomiendan 

modalidades de participación virtual. 
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FUENTES NORMATIVAS 

Estado. 

 Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, Declaración de Estado de Alarma, prorrogado con 

otros Decretos hasta el 21 de junio. https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692 

 Real decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 

contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898 

o Estado de alarma que se ha prorrogado por Real decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, desde las 00.00 horas del día 9 de noviembre de 2020 hasta las 00.00 

horas del día 9 de mayo de 2021. 

 (8) Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de fecha 3 de diciembre 

de 2020, por el que se prevén medidas de salud pública frente a Covid-19 para la celebración 

de las fiestas navideñas. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/0

2122020_AcuerdoVacaciones.pdf 

 

Comunitat Valenciana.  

(1) Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 

(DOGV 20.06.2020). https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf 

 

(2) Resolución de 17 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 

(DOGV 18.07.2020). https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf 

 

(3) Resolución de 24 de julio de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública 

(DOGV 24.07.2020). http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6126.pdf 

 

(4) Resolución de 17 de agosto de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, 

(DOGV 18.08.2020). https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf 

 

(5) Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal, Salud Pública, 

(DOGV 19.10.2020). http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/19/pdf/2020_8568.pdf 

 

(6) Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Consellera de Sanidad Universal Salud Pública 

(DOGV 6.11.2020). https://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf 

 

(7) Resolución de 5 de diciembre de 2020, de la consellera de Sanidad Universal, Salud Pública 
(DOGV 05.12.2020). http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf 

 

 
 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12898
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Documents/2020/02122020_AcuerdoVacaciones.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/20/pdf/2020_4770.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/18/pdf/2020_5852.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/24/pdf/2020_6126.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/18/pdf/2020_6707.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/10/19/pdf/2020_8568.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/06/pdf/2020_9360.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/05/pdf/2020_10582.pdf
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

COLEF-CV. Manifiesto por la consideración de la prestación de servicios de educación física, 

actividad física y deporte como actividad esencial, también durante la pandemia de la covid-

19. (10 de noviembre de 2020). 

http://colefcafecv.com/wp-content/uploads/2020/11/2020.11.10-Manifiesto-de-

consideraci%C3%B3n-de-la-AF-como-actividad-esencial_compressed.pdf 

 

FVMP. Acuerdo Institucional para la Recuperación de la Comunidad Valenciana. Firmado por 

las principales instituciones de la Comunitat Valenciana. Específicamente para el deporte se 

establecen las medidas 180 a 183.  

https://www.fvmp.es/wp-content/uploads/2020/09/ACUERDO-castellano-ok.pdf 

 

GEPACV. Protocolo con recomendaciones para la protección y prevención de la salud frente al 

Covid-19, en la práctica deportiva y el uso de instalaciones deportivas. Elaborado por la 

GEPACV en colaboración con la FVMP y Revisado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública de la Generalitat Valenciana. Versión 01, de 16 de octubre de 2020. 

http://www.gepacv.org/protocolo-con-recomendaciones-para-la-proteccion-y-prevencion-de-

la-salud-frente-al-covid-19-en-la-practica-deportiva-y-el-uso-de-instalaciones-deportivas/ 

 

Secretaria Autonómica de salud pública y del sistema sanitario público, de 19/11/2020. 

Protocolo de medidas de prevención y higiene sanitaria en las actividades extraescolares. 

http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172652119/Actualitzaci%C3%B3/d0dab03f-

db18-4a10-b66a-0cbd1c856f8b 

 

GVA. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. Mesures addicionals en la Comunitat 

Valenciana enfront del coronavirus. (Res. 6 de nov.) 

http://coronavirus.san.gva.es/documents/469630/886624/Medidas_adicionales_CV_2020110

6_VAL.pdf 

 

GVA. Presidencia de la Generalitat. Movilidad. “x Ti x Mi”. 

http://infocoronavirus.gva.es/es/mobilitat;jsessionid=5E6A30C46B3EE04278C0706CB484C8C3

#p_p_id_56_INSTANCE_NeCk77Zc91Ey_ 

 

* Estos documentos de referencia no tienen carácter normativo, no obstante son recomendaciones, 

elaboradas por instituciones y organismos de referencia en la Comunidad Valenciana que aportan un 

gran valor práctico para hacer frente al Covid e interpretar mejor la normativa.  
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