
CAPÍTULO IX

Condiciones en las que debe desarrollarse la actividad deportiva

Artículo 39. Entrenamiento básico en ligas no profesionales federadas.

1. Los deportistas integrados en clubes participantes en ligas no profesionales 
podrán realizar entrenamientos de carácter básico, dirigidos a una modalidad deportiva 
específica, de manera individual y cumpliendo con las correspondientes medidas de 
prevención e higiene.

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento de 
carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las especiales necesidades 
de cada modalidad deportiva, desarrollado en los centros de entrenamiento de que 
dispongan los clubes o en otro tipo de instalaciones que se encuentren abiertas al 
público.

2. Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán cumpliendo 
estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas por las autoridades 
sanitarias frente al COVID-19 relativas al mantenimiento de una distancia de seguridad 
interpersonal de al menos dos metros, lavado de manos, uso de instalaciones, 
protecciones sanitarias, y todas aquellas relativas a la protección de los deportistas y 
personal auxiliar de la instalación.

3. La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los 
deportistas integrados en ella, considerándose, a estos efectos, la licencia deportiva 
suficiente acreditación.

Artículo 40. Entrenamiento total o pre-competición en ligas profesionales.

1. Los clubes deportivos profesionales o Sociedades Anónimas Deportivas podrán 
desarrollar entrenamientos de carácter total dirigidos a una modalidad deportiva 
específica, cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene.

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento de 
carácter total el desarrollo de tareas dirigidas a la fase previa de la competición, 
incluyendo los trabajos tácticos exhaustivos, que incluyan acciones conjuntas en grupos 
de varios deportistas hasta un máximo de catorce personas.

2. Si se optara por el régimen de entrenamiento en concentración se deberá 
cumplir con las medidas específicas establecidas para este tipo de entrenamiento por las 
autoridades sanitarias y el Consejo Superior de Deportes. Tanto si se requiere el servicio 
de residencia, como la apertura de los servicios de restauración y cafeterías, se deberán 
cumplir las medidas establecidas en la presente orden para este tipo de 
establecimientos.

3. Las tareas de entrenamiento se desarrollarán siempre que sea posible por 
turnos, evitando superar el cincuenta por ciento de la capacidad de la instalación para los 
deportistas.

4. Podrá asistir a las sesiones de entrenamiento el personal técnico necesario para 
el desarrollo de las mismas, así como personal de apoyo y utillero imprescindible.

5. Se podrán utilizar los vestuarios.
6. Podrán realizarse reuniones técnicas de trabajo con un máximo de quince 

participantes, incluyendo al técnico. En todo caso, se deberá guardar la correspondiente 
distancia de seguridad y hacer uso de las medidas de protección necesarias.

7. Los árbitros podrán acceder a las instalaciones, para su específico 
entrenamiento, en el mismo régimen y con las mismas condiciones aplicables a los 
deportistas y personal técnico, de acuerdo con las normas específicas que regulan las 
instalaciones deportivas al aire libre y cerradas.

8. A las sesiones de entrenamiento no podrán asistir medios de comunicación.
9. En todo caso se seguirán las medidas de prevención y protección establecidas 

por las autoridades sanitarias.
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10. Se deberá realizar una limpieza y desinfección periódica de las instalaciones 
conforme a lo previsto en el artículo 6. Asimismo, se limpiará y desinfectará el material 
utilizado por los deportistas al finalizar cada turno de entrenamiento y a la finalización de 
la jornada.

11. Para el uso de materiales o la realización de actividades en gimnasios será 
necesario aplicar las adecuadas medidas de protección para deportistas y técnicos. Con 
carácter general, los deportistas no podrán compartir ningún material de uso individual. 
Si esto no fuera posible, cualquier equipo o material utilizado para ejercicios tácticos o 
entrenamientos específicos o de mantenimiento mecánico y de material o equipación de 
seguridad, tendrá que ser desinfectado tras cada uso.

Artículo 41. Reanudación de la competición de las Ligas Profesionales.

1. Se podrá proceder a la reanudación de la competición profesional siempre y 
cuando la evolución de la situación sanitaria lo permita.

2. La competición se reanudará sin público y a puerta cerrada. Se permitirá la 
entrada de medios de comunicación para la retransmisión de la competición.

3. El número de personas que podrán acceder a los estadios y pabellones en los 
que la competición profesional tenga lugar, por ser necesarias para el adecuado 
desarrollo de la misma, se determinará por parte del Consejo Superior de deportes con 
anterioridad al inicio de la citada competición, siguiendo las recomendaciones sanitarias 
de higiene y prevención.

4. En las instalaciones en que tenga lugar la competición se seguirán, en todo caso, 
las medidas de prevención y protección establecidas por las autoridades sanitarias y el 
Consejo Superior de Deportes.

Artículo 42. Apertura de instalaciones deportivas cubiertas.

1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas cubiertas para la 
realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge este artículo.

2. Podrá acceder a las mismas cualquier persona que desee realizar una práctica 
deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, 
federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo.

A los efectos de esta orden, se considera instalación deportiva cubierta toda aquella 
instalación deportiva, con independencia de que se encuentre ubicada en un recinto 
cerrado o abierto, que se encuentre completamente cerrada y que tenga techo y que 
permita la práctica de una modalidad deportiva.

3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad 
gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales 
no se podrá permanecer en la instalación.

4. En las instalaciones deportivas cubiertas, se podrá permitir la práctica deportiva 
individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos 
personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico 
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia 
social de seguridad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento 
de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo al 
acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección 
sanitaria.

5. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que 
resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente. Se exceptúan las 
personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante.

6. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las 
medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las 
autoridades sanitarias.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 138 Sábado 16 de mayo de 2020 Sec. I.   Pág. 33332

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
02

0-
50

88
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w

.b
oe

.e
s



Lo dispuesto en este apartado será de aplicación en esta fase 2 a los centros 
deportivos regulados en el artículo 42 de la Orden SND 399/2020, de 9 de mayo.

7. Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 6. Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la 
limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el 
material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la 
limpieza de la instalación, reduciéndose la presencia del personal al número mínimo 
suficiente para la prestación adecuada del servicio.

8. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas 
básicas de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva 
se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 
deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.

9. Lo previsto en este artículo no será de aplicación a las piscinas cubiertas, las 
cuales se regirán por lo dispuesto en el artículo 43.

Artículo 43. Apertura de piscinas para uso deportivo.

1. Se podrá proceder a la apertura de las piscinas al aire libre o cubiertas para la 
realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge este artículo.

2. Podrán acceder a las mismas cualquier persona, teniendo carácter preferente el 
acceso de los deportistas integrados, a través de la correspondiente licencia, en la 
federación deportiva cuyas modalidades y especialidades deportivas se desarrollen en el 
medio acuático; natación, salvamento y socorrismo, triatlón, pentalón moderno y 
actividades subacuáticas.

3. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad 
gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales 
no se podrá permanecer en la instalación.

4. En las piscinas se podrá permitir la práctica deportiva individual o aquellas 
prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos personas en el caso de 
modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico manteniendo las debidas 
medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia de seguridad de dos 
metros.

Asimismo, se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de uso 
deportivo en cada piscina, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica, 
excepto cuando la piscina se divida por calles de entrenamiento, situación en la que sólo 
podrá ejercer actividad un deportista por calle, habilitándose un sistema de acceso que 
evite la acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y 
protección sanitaria.

5. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que 
resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción de 
las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un 
acompañante.

6. Se podrán utilizar los vestuarios, respetando lo dispuesto al efecto en las 
medidas generales de prevención e higiene frente al COVID-19 indicadas por las 
autoridades sanitarias.

7. Se procederá a la limpieza y desinfección de acuerdo con lo señalado en los 
artículos 44 y 45. Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la limpieza de 
la playa de la piscina y de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y 
desinfectar el material compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se 
procederá a la limpieza de la instalación, reduciéndose la permanencia del personal al 
número mínimo suficiente para la prestación adecuada del servicio.

8. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas 
básicas de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva 
se realizan otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, 
deberán cumplir con la normativa específica que en cada caso corresponda.
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CAPÍTULO X

Condiciones para la reapertura al público de las piscinas recreativas y uso de las 
playas

Artículo 44. Reapertura al público de las piscinas recreativas.

1. Se podrá proceder a la apertura al público de las piscinas recreativas, quedando 
permitido el acceso a las mismas por parte de cualquier persona.

El aforo máximo permitido será del treinta por ciento de la capacidad de la 
instalación, siempre que sea posible respetar la distancia de seguridad entre usuarios de 
dos metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo a efectos de cumplir con la 
distancia de seguridad.

2. Para poder acceder a la piscina se requerirá la concertación de cita previa con la 
entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán horarios por turnos, fuera de 
los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

3. Con carácter previo a su apertura se deberá llevar a cabo la limpieza y 
desinfección de las instalaciones con especial atención a los espacios cerrados como 
vestuarios o baños.

Asimismo, se deberán limpiar y desinfectar los diferentes equipos y materiales como, 
vaso, corcheras, material auxiliar de clases, rejilla perimetral, botiquín, taquillas, así como 
cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte de la instalación.

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquellos del tipo de 
producto 2, referidos en el anexo V del Reglamento (UE) n.º 528/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de 
los biocidas. Asimismo, se podrán utilizar desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 
recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se 
encuentran en el mercado y que han sido autorizados y registrados por el Ministerio de 
Sanidad.

4. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de las operaciones de 
depuración física y química del agua necesarias para obtener una calidad del agua de 
los vasos adecuada conforme a los anexos I y II del Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, con 
la realización de los controles pertinentes, así como del cumplimiento del resto de 
normativa aplicable.

Artículo 45. Medidas de higiene y prevención aplicables a las piscinas recreativas.

1. Se procederá a la limpieza y desinfección diaria de la instalación de acuerdo con 
lo señalado en el artículo 6.

No obstante, en aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los 
usuarios, como pomos de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se deberá llevar a 
cabo una limpieza y desinfección, al menos tres veces al día.

2. Se recordará a los usuarios por medios de cartelería visible o mensajes de 
megafonía las normas de higiene y prevención a observar, señalando la necesidad de 
abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con el COVID-19.

3. En las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución 
espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los 
usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Todos los objetos 
personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de dos 
metros establecido, evitando contacto con el resto de usuarios.

4. El uso y limpieza de los aseos se llevará a cabo de conformidad con lo previsto 
en el artículo 6.5. Asimismo, se deberá verificar que, en todo momento, estén dotados de 
jabón y/ o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y 
registrados por el Ministerio de Sanidad.

5. No se podrá hacer uso de las duchas de los vestuarios ni de las fuentes de agua.
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Artículo 46. Uso de las playas.

El tránsito y permanencia en las playas se realizará en los términos previstos en el 
apartado 2 del artículo 7 y, en su caso, en los apartados 2 a 5 del artículo 45 de esta 
orden. Los bañistas deberán hacer un uso responsable de la playa, tanto desde el punto 
de vista medioambiental como sanitario, cumpliendo para ello con las recomendaciones 
y normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Asimismo, se permite la práctica de actividades deportivas, profesionales o de 
recreo, siempre que se puedan desarrollar individualmente y sin contacto físico, 
permitiendo mantener una distancia mínima de dos metros entre los participantes.

CAPÍTULO XI

Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza

Artículo 47. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y 
naturaleza.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Orden SND/399/2020, de 9 de 
mayo, se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de 
hasta veinte personas, en las mismas condiciones que las establecidas en dicho artículo.

CAPÍTULO XII

Condiciones para la celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio 
y conferencias

Artículo 48. Celebración de congresos, encuentros, reuniones de negocio y 
conferencias.

1. Se permitirá la realización de congresos, encuentros, reuniones de negocio y 
conferencias promovidos por cualesquiera entidades de naturaleza pública o privada. A 
estos efectos, se procederá a la apertura de pabellones de congresos, salas 
conferencias, salas multiusos y otros establecimientos e instalaciones similares.

2. En todo momento, dichos eventos deberán, cumplir las obligaciones de distancia 
física exigida de dos metros, sin superar en ningún caso la cifra de cincuenta asistentes, 
debiendo fomentarse la participación no presencial de aquellos que puedan prestar su 
actividad a distancia.

3. Cuando no pueda garantizarse la distancia de seguridad interpersonal de dos 
metros entre todo asistente a dichos eventos, congresos y seminarios, así como la de los 
trabajadores que presten sus servicios en y para los mismos, se deberá disponer de 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo, asegurando el desarrollo de tales 
actividades en condiciones de seguridad, autoprotección y distanciamiento social y la 
limpieza y desinfección de los locales e instalaciones donde se desarrollen las mismas, a 
cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artículo 6.

4. Corresponderá a los directores o máximos responsables de las entidades 
convocantes de los actos a que se refiere este artículo acordar de forma motivada la 
aplicación de lo dispuesto en el mismo.

5. En el caso de las entidades del sector público estatal, la adopción de las 
medidas previstas en este artículo se realizará de conformidad con las normas propias 
que les resulten de aplicación.

6. Lo previsto en este artículo resulta de aplicación a la realización de congresos, 
encuentros, eventos y seminarios en el ámbito de la investigación científica y técnica, el 
desarrollo y la innovación.
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