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PROTOCOLO DE USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 
SADUS – UNIVERSIDAD DE SEVILLA, COMO CONSECUENCIA DE LA 
COVID-19 

Introducción y objetivos 

En el marco de la actual pandemia de COVID-19 y la nueva normalidad que ha seguido a las etapas de 
confinamiento y desescalada durante el presente año 2020, es preciso regular los usos y accesos de los 
diferentes espacios deportivos del SADUS al aire libre o cubiertos, tales como campos de fútbol, rugby, hockey, 
pistas de tenis y pádel, pabellones cubiertos, salas multiusos y fitness, cicle-indoor y piscinas. 

Este Protocolo tiene como objetivo la prevención y la mitigación de los contagios de la Covid-19 durante el 
desarrollo de entrenamientos, competiciones, alquileres o usos de abonados de las instalaciones deportivas del 
SADUS. 

Este documento, estará sujeto y será subsidiario de cualquier normativa que, con carácter general o específico, 
puedan dictar tanto el Gobierno central como las CCAA. 

Ámbito 

El ámbito de actuación del presente protocolo se circunscribe a cualquier modalidad deportiva practicada en las 
instalaciones deportivas del SADUS, además de las restricciones que en cada modalidad deportiva fije cada 
federación deportiva. 

El alcance será la totalidad de las actividades deportivas (entrenamientos, competiciones, alquileres, etc.) 
organizadas por el SADUS. 

La realización de partidos oficiales, amistosos o de entrenamiento, tan sólo estará permitida cuando así lo 
determine la federación deportiva competente (española o andaluza) o el SADUS para aquellos colectivos que 
no sujetos a disciplina federativa. 

Calendarios y Horario de las instalaciones deportivas del SADUS  

Los calendarios y horarios serán los publicados en la página web del SADUS (www.sadus.us.es). Podrán sufrir 
modificaciones supeditadas a la aprobación definitiva de los calendarios Laborales y Académicos de la 
Universidad de Sevilla. 

Normas de uso de los espacios deportivos 

1.- Se podrá realizar con carácter general la práctica físico-deportiva de carácter individual o grupal respetando 
las medidas de seguridad e higiene, y en particular: 

http://www.sadus.us.es/
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1.1. Mantenimiento de la distancia mínima de seguridad: 1,5-2 metros 
1.2 Será obligatorio el uso de las mascarillas durante el tiempo de circulación entre espacios comunes 
de las instalaciones, aunque pueda garantizarse la distancia mínima de seguridad. 
1.3 Es obligatorio el uso frecuente de soluciones hidroalcohólicas o lavado de manos con agua y jabón.  

1.4 Se respetarán en todo caso las señalizaciones donde se determina el sentido de las circulaciones.  
1.5 No estará permitido el acceso de público. No se permite el acceso de acompañantes a las 
instalaciones deportivas, salvo aquellos que vayan con menores de 6 años en piscinas, entre 8 y 12 
años en el resto de espacios deportivos (según las características de la instalación) y discapacitados, a 
los que se podrá permitir su acceso de forma puntual, controlada y restringida en función de las 
características de cada instalación. 

2.- Uso de instalaciones de carácter individual: 

Se consideran instalaciones de carácter individual las pistas de tenis, pádel, salas fitness, cicle-indoor, multiusos, 
calles de nado libre y cualquier otra donde se desarrollen actividades de carácter individual. 

Los usuarios que no sean abonados o tengan el pase anual, antes del acceso a la instalación deberán de firmar 

la declaración responsable individual de uso de instalaciones deportivas del SADUS (Universidad de Sevilla) 

ANEXO I 

3.- Uso de instalaciones de carácter grupal: 

Se consideran instalaciones de carácter grupal los campos de fútbol, rugby y hockey, polideportivas y pistas de 
los Pabellones SADUS y en general cualquier otra donde se desarrollen deportes o actividades colectivas. 

Para cada uno de los grupos, los usuarios que no sean abonados o tengan el pase anual, antes del acceso a la 
instalación deberán de firmar la declaración responsable individual de uso de instalaciones deportivas del SADUS 
(Universidad de Sevilla) ANEXO I 

Todos los grupos/equipos deberán contar con un Responsable, éste deberá firmar la declaración responsable 
colectiva de uso de instalaciones deportivas del SADUS (Universidad de Sevilla) ANEXO II 

Los Anexos I y II podrán ser descargados de la página web del SADUS: www.sadus.us.es o solicitados en el 
mismo instante en las Instalaciones 

El acceso y salida de los Grupos a la instalación deberá de ser de forma controlada y conjunta, guardándose en 
todo momento las distancias y normas establecidas. 

Los grupos/equipos estarán constituidos por un máximo de 25 personas, incluido el staff técnico. 

 

 

 

http://www.sadus.us.es/
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ANEXO I 

DECLARACIÓN RESPONSABLE INDIVIDUAL DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 

SADUS (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

D./Dª …………………………………………………. mayor de edad y con DNI……………………………….., número de 
teléfono…………………… domiciliado en ………………………………………..………en nombre propio o como padre/madre/ 
tutor/a legal del menor …………………………………………………  
 
 

DECLARO RESPONSABLEMENTE QUE: 
(marcar las casillas) 

 
Tengo pleno conocimiento y conciencia que la práctica del deporte implica un riesgo de contagio del COVID-19 del 

cual soy consciente y acepto, en el bien entendido que tendré derecho a poder presentar las reclamaciones oportunas contra 
aquellas personas que hubieren incumplido las reglas de protección y comunicación establecidas en los protocolos. 

No presento sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, 
malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, 
vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.  

No he dado positivo ni he tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con sintomatología posible o 
confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma de este documento.  

He leído los protocolos de seguridad, las medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-
19 dispuestas por el SADUS y la Universidad de Sevilla, y las acepto cumplir de manera responsable, en su totalidad, con 
las pautas de conducta y comportamiento que allí se establecen, aceptando que el Responsable de la Instalación puede 
acordar mi expulsión del espacio deportivo en caso de incumplirlas.  

Me comprometo a informar a la Universidad de Sevilla de cualquier síntoma que tenga compatible con el COVID-19, 
del hecho de haber dado positivo o de la existencia de cualquier presunto o confirmado caso de covid-19 en el entorno 
familiar o próximo, y me comprometo a mantener puntualmente informada a la Universidad de Sevilla de la evolución de los 
mismos.  

Conozco las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del SADUS, cuyas normas son 
de obligado cumplimiento para todas las personas que hagan uso de las instalaciones deportivas de la Universidad de 
Sevilla. 

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los usuarios, sin que 
exista responsabilidad por parte del SADUS de los contagios que con ocasión de la actividad deportiva se pudieran producir. 

 
Y para que conste a los efectos oportunos,  

 
FIRMO  

 

 

 

En ………………..a  ………….. de ………………………. De 202 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 
propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la Universidad de Sevilla pueda 
hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.  
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COLECTIVA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 

SADUS (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

D./Dª …………………………………………………. mayor de edad y con DNI………………………  con número de 
teléfono……………………..….. domiciliado en ………………………………………..……… 
 
En Calidad de Responsable/Delegado del Grupo/Equipo    ………………………..…………  
 

DECLARO QUE 
(marcar las casillas) 

 
Ningún participante presenta sintomatología compatible con el Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior 

o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, 
dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) o cualquier otro síntoma típico de las infecciones.  

Ningún participante ha dado positivo ni ha tenido contacto estrecho con alguna persona o personas con 
sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 14 días inmediatamente anteriores a la fecha de firma 
de este documento.  

Se ha garantizado documentalmente y puesto a disposición de todos los participantes del encuentro los 
protocolos de seguridad, medidas informativas y de prevención de higiene y de seguridad de la COVID-19, y que 
se le ha informado de la expulsión de la instalación deportiva para cualquiera de los participantes que incumpla 
dichas normas.  

El organizador de la actividad, ha registrado a todos los participantes antes del acceso a la instalación a los 
efectos de poder tener una trazabilidad en caso de que se diera un positivo o síntomas de positivo entre alguno 
de los integrantes que haya tenido contacto estrecho con los demás con ocasión de dicha actividad.  

Estoy informado de las medidas específicas de protección e higiene establecidas en el Protocolo del 
SADUS, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todos los participantes en las actividades deportivas 
que se desarrollan en sus Instalaciones.  

El cumplimiento de las normas antes citadas es una responsabilidad individual de cada uno de los usuarios 
y del Grupo o Equipo que organiza la actividad (entrenamiento, encuentro,…) , sin que exista responsabilidad 
alguna por parte del SADUS de los contagios que con ocasión de la actividad deportiva se pudieran producir.  

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firmo esta declaración 
 
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL GRUPO 
 

 

 

En ………………..a  ………….. de ………………………. De 202 

Esta información será tratada de manera confidencial y con la exclusiva finalidad de poder adoptarse las medidas necesarias para evitar el contagio y la 
propagación del virus. Al cumplimentar el presente documento, el abajo firmante otorga el consentimiento expreso para que la Universidad de Sevilla pueda 
hacer un tratamiento de estos datos desde el punto de vista estrictamente médico y de prevención.  


