
 

 

APERTURA PISTA ANEXA ESTADIO MEDITERRÁNEO (FASE I DE LA 

DESESCALADA) 
 

Horarios de los entrenamientos (SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO). 
 
De lunes a viernes:  
 

Mañanas 
Turno 1: Entrada desde las 07:00 h Salida a las 09:00 h.  
Turno 2: Entrada desde las 12:30 h Salida a las 14:30 h  

 
Tardes 

Turno 3:  Entrada desde las 15:00 h Salida a las 17:00 h.  
Turno 4: Entrada desde las 20:30 h Salida a las 22:30 h  

 
Sábados: 
 

mañana 
Turno 1: Entrada desde las 07:00 h Salida a las 09:00 h.  
Turno 2: Entrada desde las 12:30 h Salida a las 14:30 h  

 
La hora indicada de salida es la hora tope de presencia en la instalación, los 

atletas tienen la obligación de calcular el tiempo necesario para recoger sus cosas y 
devolver el material utilizado antes de cumplirse el horario, con objeto de evitar 
coincidir con los siguientes usuarios de la instalación. 
 

Control de accesos 
 

El acceso se solicitará mediante reserva con cita previa al email: 

pmdreservas@aytoalmeria.es para deportistas en posesión de la tarjeta de acceso del 

Patronato Municipal de Deportes en cualquiera de sus modalidades (Accesos convenios 

A y B de la Federación Andaluza o usuarios con Bonos de acceso en vigor). La 

confirmación de uso se publicará en la web del Patronato Municipal de Deportes 

(https://www.almeriaciudad.es/pmd/) el sábado anterior a la semana que se solicita.  

La petición se cursará en el modelo adjunto debiendo justificar la pertenencia a 

cualquiera de los grupos que determinen la preferencia de acceso con los documentos 

justificativos de cada nivel. 

Para acceder a la instalación será necesario portar el DNI y/o la Licencia 
Federativa y encontrase en el listado de cada turno que será fijado de acuerdo a los 
criterios que se especifican en esta instrucción.   
 

mailto:pmdreservas@aytoalmeria.es
https://www.almeriaciudad.es/pmd/


 

 

Desinfección previa al uso de la instalación 
 

Se han instalado dosificadores de hidrogel desinfectante, al lado del lector de 
acceso, así como en los servicios del edificio del anexo, junto a los vestuarios norte y sur. 
Es obligatorio el uso de los mismos tanto al entrar como al salir.  
  

Aforo para esta fase y criterios de acceso  
 

De acuerdo con la Guía de actuación y recomendaciones para un entrenamiento 

responsable, elaborada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) se establece un 

aforo máximo por franja horaria de 25 atletas. 

El criterio de adjudicación de reservas de entrenamientos que se seguirá en esta FASE I de 

la desescalada será por orden de prioridades según los siguientes niveles: 

NIVEL 1.- DEPORTISTAS DAN (Deportistas de Alto Nivel, CSD) 
NIVEL 2.- DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO (CSD y JUNTA) 
NIVEL 3- ATLETAS Sub-18 en adelante que hayan participado en Campeonatos de 
España de sus categorías (excepto veteranos) 
NIVEL 4.- VETERANOS que hayan obtenido medalla en Campeonatos de España 
NIVEL 5.- ATLETAS FEDERADOS (licencia Nacional) 
NIVEL 6.- ATLETAS FEDERADOS (licencia Autonómica) 
NIVEL 7.- Resto de usuarios 
 
Se atenderán por este orden las peticiones que lleguen al Patronato Municipal de 

Deportes hasta cubrir el cupo de 25 atletas, si uno de los niveles se queda desierto, sin 
peticiones, se saltará al siguiente y así sucesivamente hasta completar aforo, en caso de 
que en el nivel más bajo concurran más solicitudes que espacios de reserva hayan 
quedado disponibles se procederá a sortear los espacios restantes entre los solicitantes 
del nivel más bajo. 

 
El acceso de los entrenadores se regulará de la misma forma que los atletas; es decir 

mediante petición expresa en el formulario adjunto. Se permitirá el acceso de los 
entrenadores/as de los atletas autorizados en el mismo horario que éstos, su solicitud 
cursada al Patronato ha de venir acreditada con la licencia federativa en vigor.   
 

Normas de uso 
 

a) En la pista se deberán guardar las distancias recomendadas de 6-10 m. en línea 
y unos 3 m laterales, esta distancia corriendo debe aumentar conforme se 
incrementa el ritmo de carrera.  

b) Será obligatorio respetar la distancia social (2 metros como mínimo entre 
usuarios).  

c) El acceso y práctica será exclusivamente INDIVIDUAL. NO ESTA AUTORIZADO EL 
ACCESO DE GRUPOS.  

https://www.rfea.es/noticias/RFEA_Guia_y_recomendacionesFase1.pdf
https://www.rfea.es/noticias/RFEA_Guia_y_recomendacionesFase1.pdf


 

 

d) Sólo se autoriza el acceso a atletas federados de 16 o más años. Categorías: 
Sub18, Sub20, Sub23, Senior y Master, y entrenadores con licencia RFEA, 
renovada para esta temporada. 

e) No podrá utilizarse NINGÚN ESPACIO cubierto. Los vestuarios no están 
habilitados, si bien, los atletas autorizados podrán sacar material deportivo 
propio.  

f) No podrán entrenarse los RELEVOS.  

g) Es obligatorio el uso de mascarilla por la pista en todo momento, excepto cuando 
realicen la actividad.  

h) Cada atleta debe portar su KIT SANITARIO compuesto por:  toalla, mascarilla, 
guantes, hidrogel desinfectante individual y una bolsa de basura para retirar la 
basura que genere el propio atleta.  

i) En la pista, se recomienda el uso de gorra, crema y gafas de sol. Evitar en todo 
momento llevarse las manos a la cara.  

j) Los entrenadores deben potar en todo momento mascarilla y cumplir con estas 
normas. Las instrucciones que deban transmitir se realizarán individualmente, 
manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. No están permitidas 
las instrucciones colectivas o a pequeños grupos.   

k) Todos los usuarios deberán llevarse sus objetos, botellas de agua, basura, etc., 
evitando de esta forma posibles focos de contagio. Se evitará utilizar las 
papeleras o contenedores.  

l) Se recomienda el uso de la toalla para hacer ejercicios en el suelo o césped 
artificial. 

m) En el césped natural no está permitido tumbarse. Sólo se usará para realizar 
ejercicios de pie, saltar o correr. 

n) SÓLO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE UNA ZONA ATLÉTICA POR USUARIO (un solo 
usuario por colchoneta, zona de lanzamiento, foso o zona de vallas habilitada). 

o) NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE ACOMPAÑANTES 

 

Préstamo de material   
 

a) El material que la instalación ponen a disposición de los usuarios es: rastrillos, 
tacos de salida, vallas e implementos oficiales categoría senior. El material 
deberá ser desinfectado por el usuario tras su uso (dilución con lejía/agua 1:50 
o gel desinfectante).  

b) En la medida de lo posible los artefactos deberán ser propiedad del atleta para 
evitar contagios.  

c) Si no fuera posible, el centro podrá prestarlo manteniendo las distancias de 
seguridad, estableciendo un lugar de entrega y recogida, que respete la 
normativa de distancia social. La instalación sólo prestara un artefacto por atleta.  



 

 

d) La entrega y recogida deberá hacerse con la mascarilla de su propiedad, y antes 
de devolverlo, el usuario deberá haber desinfectado el mismo.  

e) Para el uso de tacos de salida y vallas, el deportista deberá utilizar sus propios 
guantes de usar y tirar.  

f) Igualmente, en los saltos horizontales, los rastrillos deben manejarse con 
guantes, así como los listones de Altura y Pértiga.  

 

Zonas habilitadas especiales 
 

• 2 zonas de vallas.- aforo 1 atleta por zona 

• 2 zonas de Colchonetas de altura.- aforo 1 atleta por zona 

• 1 Zona de pértiga.- aforo 1 atleta. 

• 2 Fosos de longitud.- aforo 1 atleta por foso. 

• 2 Zonas de peso .- aforo 1 atleta por zona. 

• 1 Pasillo de jabalina.- aforo 1 atleta. 
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