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PLAN DE ACCIÓN PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
ESCOLAR AMPA ABENDAÑO 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

 La  entidad  organizadora  de  las  actividades  extraescolares  de  deporte
escolar  en la ikastola Abendaño es la AMPA MALIZHAZEA

 La actividad extraescolar se va a desarrollar en el gimnasio y el frontón de
la ikastola,  sitos dentro de la ikastola,  en horario de 17 a 18 horas  los
lunes, martes, jueves y viernes, y de 16.00a 17.00 los miércoles

2. PERSONA RESPONSABLE COVID  

 La  persona  responsable que,  con  presencia  en  la  instalación,  verificará  el
cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y de la normativa propia
de la instalación durante el desarrollo de las sesiones es MAITE SUSO PEREZ
DE EULATE., con DNI, 72841416W

La  persona  RESPONSABLE  para  la  aplicación  del  protocolo  se  responsabilizará  de
asegurarse del cumplimiento de las medidas y normas incorporadas en la misma.
Deberá dar traslado a todas las personas trabajadoras que actúen en la entidad las
medidas  preventivas  y  de  higiene  ya  implantadas  y  las  normas  y/o  posibles
restricciones  que  se  aplican  a  las  actividades.  Estas  medidas  serán  trasladadas
previamente  al  comienzo  de  las  actividades  o  posteriormente,  en  el  caso  de
modificaciones  del  protocolo  de  la  entidad  o  de  las  recomendaciones  de  las
autoridades sanitarias.

3. MONITORADO  
 El  monitor  o  monitora  debe  explicar  a  las  y  los  deportistas  las  medidas

preventivas y de higiene implantadas y las normas y/o posibles restricciones
que se aplican a la actividad.

 Será la persona responsable de verificar durante la práctica físico-deportiva
cualquier  síntoma vinculado al  COVID-19 que pueda presentar  alguno/a de
los/as  deportistas  a  su  cargo  y  de  dar  traslado  de  dicha  situación  al
responsable del protocolo de la entidad.
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4. ACCESO A LA INSTALACION  
 El monitor o los monitores responsables del grupo esperará en el pasillo de

entrada de la ikastola a los niños-as que van a hacer la actividad. Estarán
desde las 16.45 debido a la salida escalonada de la clase.

Los miércoles, se esperará a los niños-as en la entrada de BEATO TOMAS DE
ZUMARRAGA, y entrarán junto con el monitor

 El grupo irá conjuntamente hasta el lugar de la actividad previo cotejo de
listado de inscritos y comprobación de que está todo correcto

 La desinfección de manos se realizará en el momento de salir de clase

 En la entrada, el monitor se encargará de controlar mascarillas por parte
de todos los-as  niñas-os,  les  desinfectará  el  calzado  en la  entrada a la
instalación, y les acompañará hasta el gimnasio u frontón

 Habrá un termómetro para el control de temperatura  
 No accederá ningún acompañante, sólo monitor y responsable COVID caso

de estar en la instalación
 Durante  la  actividad  en  ningún  momento  se  juntarán  entre  diferentes

clases, por lo que se distribuirán en espacios diferenciados
 La salida será conjuntamente con distancia entre clases y la recepción de

los niños-as será en la puerta de BEATO TOMAS DE ZUMARRAGA, y bajo
ningún  concepto  podrá  entrar  ningún  adulto  a  por  ellos  dentro  de  la
ikastola, se recepcionará a los niños-as en la puerta de salida

HORARIOS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

mailto:abendanogurasoak@hotmail.com
mailto:abendanogurasoak@hotmail.com


        MALIZHAEZA GURASOEN ELKARTEA / AMPA

kirolak@  abendanogurasoak.com  

    www.abendanogurasoak.com

5. CONDICIONES DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA IKASTOLA  

Será de aplicación el decreto del 19 de agosto: 

Actividad física e instalaciones deportivas: Podrá realizarse sin mascarilla-se excluyen los descansos y desplazamientos-
siempre que se garantice la  distancia mínima de seguridad superior a 1,5 metros entre personas no convivientes y
atendiendo en todo momento lo  establecido en los  protocolos propios de cada instalación.  Igualmente  en caso de
deporte  de  equipo,  el  uso  de  mascarilla  será  obligatorio  salvo  en el  momento de competición  o  en  momentos  de
actividad física intensa, en base a los términos establecidos en el artículo 6.2 del RDL 21/2020

Según las NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 PARA EL CURSO 2020-2021 del
Gobierno Vasco (24 de agosto de 2020):

 No  será  obligatorio  el  uso  de  mascarilla  durante  la  práctica  deportiva  por  parte  de  las  y  los
deportistas, salvo en aquellas disciplinas o actividades en las que la intensidad de la actividad física
sea limitada o de baja intensidad.  No obstante, en nuestras actividades SI vamos a obligar al
uso de mascarilla

 En los entrenamientos y en las sesiones de las actividades de enseñanza, detección, recreativas o
deportivo-culturales se deberá organizar a las personas participantes en grupos o subgrupos de
hasta un máximo de quince personas, incluido el personal técnico necesario para llevar a cabo la
actividad, salvo en aquellas actividades en las que, por sus características especiales, el órgano
foral correspondiente autorice de forma excepcional un número ligeramente superior

Condiciones generales:

o Se deberán cumplir las indicaciones generales de acceso a la instalación, sentido de la circulación, desinfección
previa de manos, uso hidrogel, etc determinadas por el protocolo de la ikastola

o Será la AMPA mediante sus monitores la responsable de realizar el control y aplicación de las medidas de higiene
(desinfección de manos, mascarillas,…) aportando el material que sea necesario para sus integrantes (deportistas y
personal técnico)

o El uso de mascarilla dentro de la ikastola es obligatorio 

o Se deberá respetar el aforo específico de cada instalación y las condiciones de distanciamiento social marcadas
para cada momento de la evolución de la pandemia.

o Los entrenamientos serán a puerta cerrada sin público. 

o No estará permitida la asistencia al espacio deportivo a otras personas que no formen parte de los grupos de
participantes de la actividad. Únicamente podrán acceder deportistas y personal técnico que tenga licencia escolar
con  el  grupo,  y  las  personas  responsables  de  salud  y  las  personas  responsables  de  deporte  escolar  de  las
entidades.

o El calzado utilizado en la calle se cambiará por calzado deportivo tanto en la entrada como en la salida. En caso de
acudir con calzado deportivo desde la calle, éste debe ser desinfectado.
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Control niños-as y estado salud.

o Todas las personas usuarias (deportistas y personal técnico) NO deben presentar síntomas del COVID-19; en caso
de presentarlos deberán abandonar la instalación. Así mismo tienen obligación de comunicar la existencia de casos
positivos en virus al  responsable de Salud. 

o Se  llevará  un  registro  de  participación/asistencia  de  deportistas,  generando  grupos  estables  cerrados  como
medida de prevención y favoreciendo la identificación si surge la necesidad de rastreo por contagio, en aplicación
del protocolo de la ikastola.

o Cada equipo tendrá una persona responsable, que será el entrenador o educador, con presencia en la instalación,
que verificará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria (accesos,  desinfección previa de manos,
sentidos de circulación, control de aforo en cancha y vestuarios, etc) y de la normativa propia de la instalación
durante el desarrollo de las sesiones.

o Los espacios en uso se deben limitar a los mínimos e imprescindibles para la práctica deportiva. En este caso
gimnasio, frontón y caso de buen tiempo el espacio exterior, esto es patio

o Vestuarios y duchas  : No se usarán vestuarios ni duchas.

o Almacenes  : El uso de almacenes estará limitado al material mínimo necesario. 

o Aseos  : Su uso estará limitado a los casos de necesidad, siguiendo las medidas de seguridad sanitaria.

Uso Materiales deportivos:

o Los materiales deportivos usados se deben limitar a los mínimos e imp  rescindibles   para la práctica deportiva. 

Todo el material deportivo utilizado, debe ser desinfectado antes y después de su uso

o Si se utilizan botellas para reposición de líquidos, estas deberán estar perfectamente personalizadas y será de uso
individual. 

6. OBLIGACIONES AITAS-AMAS TUTORES  

Es obligatorio  rellenar  y  firmar  el  anexo IV ANTES  del  comienzo de la  actividad y
previa lectura del protocolo de actuación colgado en la página Web de la AMPA, y
entregarlo vía mail al siguiente correo

kirolak@  abendanogurasoak.com  
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ANEXO IV.

MODELO DE DOCUMENTO DE CONOCIMIENTO, ACEPTACIÓN Y COMPROMISO CON LAS  MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE DEPORTE ESCOLAR DEL CURSO 2020 – 2021 

D./D.ª  

con  n.º  de  DNI/NIE  . actuando  en  nombre
propio  como  padre/madre/tutor/tutora  del  interesado/interesada  (menor  de  edad)

D./D.ª 

DECLARO QUÉ: 

 He leído el Protocolo de Prevención y Actuación ante el COVID-19 de la entidad responsable de la
actividad y que, por tanto, tengo conocimiento pleno del mismo. 

 Me comprometo a colaborar con la entidad deportiva en las medidas establecidas en el protocolo,
especialmente aquellas vinculadas a la concienciación y sensibilización de la o el menor a mi cargo en cuanto
a su responsabilidad individual en la adopción de medidas de prevención e higiene. 

 Previamente a cada sesión, entrenamiento o competición voy a verificar el estado de salud de mi
hijo/a o menor a cargo y que, en el caso de que presente alguno de los síntomas más comunes compatibles
con COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución del
olfato  y del  gusto,  dolor  de garganta,  dolores  musculares,  dolor  de cabeza,  debilidad general,  diarrea o
vómitos, no acudirá a la actividad. informando inmediatamente de esta situación a la persona responsable de
salud de la entidad deportiva y al correspondiente centro de salud. 

 Asimismo, informaré a la persona responsable de salud de la entidad deportiva en el caso de que
alguna  persona  de  la  unidad  de  convivencia  familiar  (sea  la  o  el  menor  deportista  u  otra  persona)  se
encuentre en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Autorizo a que, en caso de que las autoridades sanitarias lo demanden para una localización de
contactos de personas diagnosticadas con COVID-19, la entidad facilite los datos personales de contacto de
mi persona o de otra persona tutora registrados en la propia entidad. 

 Mi hijo/a o menor a mi cargo no se encuentra en alguno de los grupos de riesgo establecidos por las
autoridades  sanitarias,  o  que,  si  fuera  el  caso,  informaré  de  dicha  situación  a  la  entidad  deportiva
previamente al inicio de las actividades y que participará en la actividad bajo mi propia responsabilidad. 

• Acepto las condiciones de participación establecidas por la entidad deportiva y que, por lo tanto,
autorizo a mi hijo/hija a la participación en el programa de Deporte Escolar del curso escolar 2020-2021. 

En  , a  de  del 

Firmado 
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