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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. ALQUERIAS
CARRIL DE LOS PINOS, S/N (ALQUERIAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. BARQUEROS
C/ CRUZ DE LOS CAMINOS, S/N (BARQUEROS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALCANTARILLA - SANGONERA.
CALLE MALLORCA, S/N, 30820 ALCANTARILLA,
Teléfono: 968805892

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. BENIAJAN
CAMINO DE LOS MARQUES, S/N (BENIAJAN)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CABEZO DE TORRES
RAMBLA DEL CARMEN, S/N (CABEZO DE TORRES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES.
C/ CARMEN S/N - 30110.
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CASILLAS-MONTEAGUDO
AVENIDA DEL AZARBE, S/N (CASILLAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CHURRA
C/ CUESTA PIÑERO, S/N (CHURRA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES.
C/ CARMEN S/N - 30110.
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. COBATILLAS
C/ ESCUELAS, S/N (COBATILLAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 13 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CORVERA
C/ POLIDEPORTIVO, S/N (CORVERA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL ESPARRAGAL
C/ MAYOR, S/N (EL ESPARRAGAL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL PALMAR
C/ EL VALLE, S/N (EL PALMAR)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL PALMAR.
C/ BURGOS S/N (ESQUINA AVDA. PROGRESO) Teléfono: 968886442

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL PALMAR II
C/ PINTOR MUÑOZ BARBERÁN (EL PALMAR)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL PALMAR.
C/ BURGOS S/N (ESQUINA AVDA. PROGRESO) Teléfono: 968886442

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL PUNTAL
C/ CANTERAS, S/N (EL PUNTAL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL RAAL
C/ HUERTA DE MURCIA (EL RAAL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. EL RANERO
AVENIDA REAL ACADEMIA DE MEDICINA (EL RANERO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL RANERO.
PASEO DUQUES DE LUGO Nº 1 - 30009.
Teléfono: 968286142

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. ESPINARDO
C/ AMERICA, S/N (ESPINARDO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. GUADALUPE
AVDA. CONSTITUCIÓN (GUADALUPE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. JAVALI NUEVO
C/ ESCUELAS, S/N (JAVALI NUEVO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. JAVALI VIEJO - LA ÑORA
CARRIL LOS ALIAGAS, S/N (JAVALI VIEJO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. JOSÉ BARNES
C/ AUDITORIUM, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE GRACIA.
C/ ARTURO DUPERIER S/N - 30009.
Teléfono: 968290209

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LA ALBERCA
CAMINO DE CARTAGENA, S/N (LA ALBERCA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ALBERCA.
C/ JOSÉ PAREDES, S/N (ESQUINA C/ MARABICH)- 30150.
Teléfono: 968845896

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LA FLOTA
PASEO CIENTIFICO GABRIEL CISCAR, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD VISTA ALEGRE.
PASEO ING. SEBASTIÁN FERINGÁN, Nº 18 - 30007.
Teléfono: 968202966

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LLANO DE BRUJAS
VEREDA DEL SECANO, S/N (LLANO DE BRUJAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LLANO DE BRUJAS.
AVDA. SILVA MUÑOZ, S/N - 30161. LLANO DE BRUJAS.
Teléfono: 968870020

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LOS GARRES
C/ PUERTO GARRUCHAL, S/N (LOS GARRES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALGEZARES.
C/ ASCENSIÓN LA FUENSANTA S/N - 30157
Teléfono: 968840927

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. PATIÑO
C/ CÍRCULO AGRÍCOLA, S/N (PATIÑO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD DE MURCIA-SUR.
AVENIDA GENERAL ORTÍN Nº 2 30010. MURCIA..
Teléfono: 968066066

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. PUEBLA DE SOTO
CAMINO DE LA OLMA , 35 (PUEBLA DE SOTO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. PUENTE TOCINOS
PLAZA REGIÓN MURCIANA, S/N (PUENTE TOCINOS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD PUENTE TOCINOS.
PLAZA REINA SOFÍA S/N - 30006.
Teléfono: 968302159

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. RINCON DE SECA
C/ CAMPILLO, S/N (RINCÓN DE SECA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD NONDUERMAS.
C/ CONSTITUCIÓN S/N - 30166.
Teléfono: 968343100

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SANGONERA LA SECA
C/ SAZILLO, S/N (SANGONERA LA SECA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 55 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALCANTARILLA - SANGONERA.
CALLE MALLORCA, S/N, 30820 ALCANTARILLA,
Teléfono: 968805892

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SANGONERA LA VERDE
CAMINO MAYAYO, S/N (SANGONERA LA VERDE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANGONERA LA VERDE.
C/ ROSALINDA S/N - 30833
Teléfono: 968869077

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SANTIAGO EL MAYOR
C/ MORERAS, S/N (SANTIAGO EL MAYOR)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD DE MURCIA-SUR.
AVENIDA GENERAL ORTÍN Nº 2 30010. MURCIA..
Teléfono: 968066066

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SUCINA
CAMINO AVILESES, S/N (SUCINA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 62 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. TORREAGÜERA
CAMINO LOS SALADARES, S/N (TORREAGÜERA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. ZENETA
VEREDA ERMITA, S/N (ZENETA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
ESTADIO NUEVA CONDOMINA
AVDA. DEL ESTADIO, S/N (CHURRA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES. .
C/ CARMEN S/N - 30110
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SANGONERA LA VERDE
CAMINO MAYAYO, S/N (SANGONERA LA VERDE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL PALMAR.
C/ BURGOS S/N (ESQUINA AVDA. PROGRESO) - 30120.
Teléfono: 968886442

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
ESTADIO LA CONDOMINA
RONDA DE GARAY S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MURCIA CENTRO-SAN JUAN.
C/ SAN JOSÉ, 24 - 30003
Teléfono: 968394848

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
ESTADIO MONTE ROMERO
CAMPUS DE ESPINARDO (ESPINARDO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LA RAYA (RUGBY)
ORILLA DEL RIO S/N (LA RAYA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 75 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD NONDUERMAS.
C/ CONSTITUCIÓN S/N - 30166.
Teléfono: 968343100

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. ALGEZARES (BEISBOL)
CARRIL DE LOS ALIAGAS, S/N (ALGEZARES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALGEZARES.
C/ ASCENSIÓN LA FUENSANTA S/N - 30157.
Teléfono: 968840927

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 78 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. BENIAJÁN
CAMINO DE LOS MARQUES, S/N (BENIAJÁN)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874376

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CABEZO DE TORRES
RAMBLA DE CARMEN, S/N (CABEZO DE TORRES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES.
C/ CARMEN S/N - 30110.
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. CASILLAS MONTEAGUDO
C/ PAULOS S/N (CASILLAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. GUADALUPE
AVDA. CONSTITUCIÓN (GUADALUPE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LA ALBERCA
CAMINO DE CARTAGENA, S/N (LA ALBERCA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ALBERCA.
C/ JOSÉ PAREDES, S/N (ESQUINA C/ MARABICH)- 30150.
Teléfono: 968845896

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LLANO DE BRUJAS
VEREDA DEL SECANO (LLANO DE BRUJAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LLANO DE BRUJAS.
AVDA. SILVA MUÑOZ, S/N - 30161. LLANO DE BRUJAS.
Teléfono: 968870020

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LOS MARTINEZ DEL PUERTO
CTRA. POZO ESTRECHO, S/N (LOS MARTÍNEZ DEL PUERTO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. LOS RAMOS
C/ ESCUELAS, S/N (LOS RAMOS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SAN JOSE DE LA VEGA
C/ SAN MANUEL S/N (SAN JOSE DE LA VEGA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
C.F. SANGONERA LA VERDE
C/ MAYAYO, S/N (SANGONERA LA VERDE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANGONERA LA VERDE.
C/ ROSALINDA S/N - 30833
Teléfono: 968869077

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ALJUCER
C/ MAYOR, 77 (ALJUCER)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALJUCER.
C/ SENDA ALTA S/N - 30152.
Teléfono: 968342640

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ALQUERIAS
C/ ISABEL MESEGUER GALANT, S/N (ALQUERIAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLÓN AVILESES
C/ MIGUEL DE CERVANTES S/N (AVILESES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON BENIAJAN
AVDA. MONTEAZAHAR, S/N (BENIAJAN)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON CABEZO DE TORRES
RAMBLA DEL CARMEN, S/N (CABEZO DE TORRES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES.
C/ CARMEN S/N - 30110.
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON CAGIGAL
C/ AUDITORIUM S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CABEZO DE TORRES.
C/ CARMEN S/N - 30110.
Teléfono: 968833909

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON CASILLAS
CARRIL LOS PAULOS S/N (CASILLAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ZENETA
VEREDA DE LA TABAL, S/N (ZENETA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 113 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON EL CARMEN
C/ PINTOR PEDRO FLORES, S/N (JUNTA DISTRITO EL CARMEN)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BARRIO DEL CARMEN.
C/ MADRE ELISEA OLIVER MOLINA, Nº 12 - 30002
Teléfono: 968262923

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON EL ESPARRAGAL
C/ LA FLORA, S/N (EL ESPARRAGAL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MONTEAGUDO.
AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N- 30160.
Teléfono: 968853187

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON EL PALMAR
C/ LOS CHOPOS, S/N (EL PALMAR)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL PALMAR.
C/ BURGOS S/N (ESQUINA AVDA. PROGRESO) - 30120.
Teléfono: 968886442

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ESPINARDO
C/ VIRGEN DEL CARMEN, 8 (ESPINARDO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLÓN ESPIRITU SANTO (ESPINARDO URBAN)
c/ SAN IGNACIO S/N (ESPINARDO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON FEDERICO DE ARCE
C/ PADRE JOSEICO, S/N (JUNTA DISTRITO NORTE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MURCIA-SAN ANDRÉS.
C/ ESC. JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO, Nº 7 - 30005.
Teléfono: 968394823

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON GEA Y TRUYOLS
C/ CIUDAD DEPORTIVA S/N (GEA Y TRUYOLS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON IES ALQUIBLA
CARRIL DEL MOLINICO S/N (LA ALBERCA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ALBERCA.
C/ JOSÉ PAREDES, S/N (ESQUINA C/ MARABICH)- 30150.
Teléfono: 968845896

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON INFANTE
AVDA. PIO BAROJA S/N (JUNTA DISTRITO INFANTE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MURCIA-INFANTE JUAN MANUEL
C/ PINTOR ALMELA COSTA S/N - 30011.
Teléfono: 968344020

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ISABEL BELLVIS
CTRA. FUENTE ÁLAMO, S/N (CORVERA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON JAVALI NUEVO
PASAJE HUERTOS DE JAVALI NUEVO, S/N (JAVALI NUEVO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON JAVALI VIEJO - LA ÑORA
CARRIL DE LOS ALIAGAS, S/N (JAVALI VIEJO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLÓN LA ALBATALÍA
CARRIL DE LAS ESCUELAS (LA ALBATALIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL RANERO.
PASEO DUQUES DE LUGO Nº 1 - 30009.
Teléfono: 968286142

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON LA ALBERCA
CALLE DEL AZAHAR, S/N (LA ALBERCA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ALBERCA.
C/ JOSÉ PAREDES, S/N (ESQUINA C/ MARABICH)- 30150.
Teléfono: 968845896

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON LOBOSILLO
CALLE JOSE BALSALOBRE S/N (LOBOSILLO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 144 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON LOS DOLORES
C/ FRANCISCO SOTO S/n (LOSDOLORES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON LOS GARRES
AVDA. DE LA CULTURA, S/N (LOS GARRES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALGEZARES.
C/ ASCENSIÓN LA FUENSANTA S/N - 30157
Teléfono: 968840927

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON LOS MARTINEZ DEL PUERTO
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N (LOS MARTINEZ DEL PUERTO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON NARCISO YEPES
AVDA. ANTONETE GÁLVEZ, S/N (JUNTA DISTRITO ESTE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MURCIA CENTRO-SAN JUAN
C/ SAN JOSÉ, 24 - 30003
Teléfono: 968394848

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON PRINCIPE DE ASTURIAS
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
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▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE GRACIA.
C/ ARTURO DUPERIER S/N - 30009
Teléfono: 968290209

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON PUENTE TOCINOS
PLAZA REGIÓN MURCIANA, S/N (PUENTE TOCINOS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD PUENTE TOCINOS.
PLAZA REINA SOFÍA S/N - 30006.
Teléfono: 968302159

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SAN BASILIO
C/ REY DON PEDRO I, S/N (JUNTA DISTRITO NORTE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL RANERO.
PASEO DUQUES DE LUGO Nº 1 - 30009.
Teléfono: 968286142

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SAN GINES
C/ ESCUELAS, S/N (SAN GINÉS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD NONDUERMAS.
C/ CONSTITUCIÓN S/N - 30166.
Teléfono: 968343100

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SAN JOSE DE LA VEGA
C/ ESCUELAS, S/N (SAN JOSÉ DE LA VEGA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SANGONERA LA SECA
C/ LA PAZ, S/N (SANGONERA LA SECA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALCANTARILLA - SANGONERA.
CALLE MALLORCA, S/N, 30820 ALCANTARILLA,
Teléfono: 968805892

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SANGONERA LA VERDE
CAMINO CEMENTERIO, S/N (SANGONERA LA VERDE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANGONERA LA VERDE.
C/ ROSALINDA S/N - 30833
Teléfono: 968869077

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SANTA MARÍA DE GRACIA
C7/ SIERRA DEL ESPARTAL S/N (SANTA MARIA DE GRACIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE GRACIA.
C/ ARTURO DUPERIER S/N - 30009
Teléfono: 968290209

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SANTO ANGEL
C/ SALZILLO, 2 (SANTO ÁNGEL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ALBERCA.
C/ JOSÉ PAREDES, S/N (ESQUINA C/ MARABICH)- 30150.
Teléfono: 968845896

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON SUCINA
AVDA. DE LAS NIETAS S/N (SUCINA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON TORREAGÜERA
AVDA. HUERTO DE SAN BLAS, S/N (TORREAGÜERA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD BENIAJÁN.
C/ GARCÍA LORCA Nº5 30570.
Teléfono: 968874375

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 174 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON VALLADOLISES
CTRA. DE CORVERA S/N (VALLADOLISES)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PABELLON ZARANDONA
C/ JESUS HERNÁNDEZ CONESA, S/N (ZARANDONA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ZARANDONA.
C/ GOYA, Nº 2. ESQUINA AVDA. INGENIERO JOSÉ ALEGRÍA - 30007
Teléfono: 968233747

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PALACIO DE LOS DEPORTES
AVDA. DEL ROCIO, 7 (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD PUENTE TOCINOS.
PLAZA REINA SOFÍA S/N - 30006.
Teléfono: 968302159

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISTA POLIDEPORTIVA IES ALJADA
C/ ALJADA, S/N (PUENTE TOCINOS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD PUENTE TOCINOS.
PLAZA REINA SOFÍA S/N - 30006.
Teléfono: 968302159

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA EL PALMAR
C/ EL VALLE, S/N (EL PALMAR)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD EL PALMAR.
C/ BURGOS S/N (ESQUINA AVDA. PROGRESO) - 30120.
Teléfono: 968886442

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA INFANTE
C/ PIO LOPE DE RUEDA, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD MURCIA-INFANTE JUAN MANUEL
C/ PINTOR ALMELA COSTA S/N - 30011.
Teléfono: 968344020

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono:
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA MAR MENOR
C/ MAR MENOR, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.

Fecha de impresión: Miércoles, 5 de Agosto de 2020 9:13

Página 187 de 210

Fecha documento: 3 de Agosto de 2020
FIRMADO

4sGO+V2na*4LfYKkohTAnR*vBSIGbyzN3EtizqQ

1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE GRACIA.
C/ ARTURO DUPERIER S/N - 30009
Teléfono: 968290209

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA PUENTE TOCINOS
C/ ALJADA, S/N (PUENTE TOCINOS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD PUENTE TOCINOS.
PLAZA REINA SOFÍA S/N - 30006.
Teléfono: 968302159

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono: 968359000
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA ALJUCER
AVDA. GENERAL JOSE Mª GOMEZ TORRES, 38 (ALJUCER)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALJUCER.
C/ SENDA ALTA S/N - 30152.
Teléfono: 968342640

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA ALQUERIAS
C/ LAS ESCUELAS, S/N (ALQUERIAS)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono:
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA DE CORVERA
C/ POLIDEPORTIVO, S/N (CORVERA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD CAMPO DE CARTAGENA-CORVERA.
C/ SAN FÉLIX S/N- 30153.
Teléfono: 968380087

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA EL RAAL
C/ HUERTA DE MURCIA, S/N (EL RAAL)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALQUERÍAS.
C/ RAMON FDEZ. MIÑARRO Nº 8 - 30580.
Teléfono: 968870100

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
AVDA. INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1, 30003
Teléfono:
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA ESPINARDO
AVDA. JUAN CARLOS I, S/N (ESPINARDO)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ESPINARDO.
C/ LA CRUZ (ESQU. JUAN CARLOS I) S/N - 30100.
Teléfono: 968835721

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA LA ÑORA
C/ LA RUEDA, S/N (LA ÑORA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD LA ÑORA.
C/ AURORA, 14 - 30830.
Teléfono: 968805900

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA MURCIA PARQUE
C/ ALCALDE GASPAR DE LA PEÑA, S/N (MURCIA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE GRACIA.
C/ ARTURO DUPERIER S/N - 30009
Teléfono: 968290209

Hospital de
referencia

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER
AVDA. MARQUÉS DE LOS VÉLEZ, S/N, 30008
Teléfono: 968360900
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA RINCON DE SECA
C/ EL CAMPILLO, S/N (RINCÓN DE SECA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD NONDUERMAS.
C/ CONSTITUCIÓN S/N - 30166.
Teléfono: 968343100

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
PISCINA SANGONERA LA VERDE
CAMINO DEL CEMENTERIO, S/N (SANGONERA LA VERDE)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD SANGONERA LA VERDE.
C/ ROSALINDA S/N - 30833
Teléfono: 968869077

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

ANEXO III
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES,
ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS
(Según Resolución de la Dirección General de Deportes, de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes,
por la que desarrolla el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de junio de 2020, relativo
a las medidas complementadas por protocolos específicos de higiene y desinfección, así como preventivos y
organizativos, aplicables al sector deportivo en la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis
sanitaria, ocasionada por el COVID-19, tras la finalización del estado de alarma y comienzo de la nueva
normalidad)

D. José Felipe Coello Fariña
Concejal Delegado de Deportes y Salud
Excmo. Ayuntamiento de Murcia

31 de julio de 2020

Email: deportesysalud@ayto-murcia.es

Telf: 968 201 107

Avenida del Rocío, 7 – 30007 Murcia

1. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección
POLIDEPORTIVO SANGONERA LA SECA
C/ CAÑADA REAL, S/N (SANGONERA LA SECA)

1.2. Nombre de la actividad o Evento Deportivo, en su caso.
Actividades deportivas en general.

1.3. Nombre del responsable del seguimiento y Protocolo y cargo.
Será el responsable del seguimiento del Anexo II (Protocolo básico de prácticas responsables
para actividades o eventos deportivos) de la actividad deportiva que se esté desarrollando.
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1.- CONCEJAL DELEGADO DE DEPORTES Y SALUD, JOSE FELIPE COELLO FARIÑA, a 3 de Agosto de 2020

2. PLAN DE CONTINGENCIA
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a
una persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las
medidas de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su
trazabilidad identificando el grupo en el que se encontraba.
En la medida de lo posible, los usuarios de la instalación serán identificados a su llegada,
con nombre, apellidos y teléfono de contacto.
La identificación de los usuarios de la instalación permite informar a los servicios sanitarios
de las personas que hayan estado en contacto con la persona afectada.
En caso de detectar a una persona con sintomatología o exista posibilidad de producirse
contagio, se activará el protocolo de la instalación:

Copia impresa. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
http://sede.murcia.es/verifirma

▪

Ante la presencia de síntomas compatibles con el COVID-19 en cualquier persona que
se encuentre en las instalaciones, el personal de control de accesos le deberá instar a
adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el
abandono de las instalaciones. En todo caso, se le deberá informar de su obligación de
contactar con los servicios sanitarios.

2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública.

Números de
teléfono de
emergencias

112 - Emergencias
900 121 212 - teléfono gratuito información sobre coronavirus

Centro de Salud
más próximo

CENTRO DE SALUD ALCANTARILLA - SANGONERA.
CALLE MALLORCA, S/N, 30820 ALCANTARILLA,
Teléfono: 968805892

Hospital de
referencia

HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CTRA. MADRID-CARTAGENA, S/N, 30120. EL PALMAR
Teléfono: 968369500
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