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A: Presidente del IMDECO, Manuel Torrejimeno Martín 
Asunto: Informe propuesta: Reapertura de Fontanar. Fase 1 desescalada  
Expdte: 2020/161/FMUÑ 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El  Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 estableció 
en su artículo 10.3 una serie de medidas para la contención de la propagación del virus, 
entre ellas la suspensión al público de actividades e instalaciones deportivas, entre ellas 
gimnasios, campos de fútbol y baloncesto, piscinas y pistas de atletismo: 
 
“Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de 
hostelería y restauración, y otras adicionales. 
... 
3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del 
presente real decreto.” 
 
El anexo del Real Decreto establece la Relación de equipamientos y actividades cuya 
apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3, entre 
los que se encuentra: 
 
“Deportivos: 
Locales o recintos cerrados. 
Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 
Galerías de tiro. 
Pistas de tenis y asimilables. 
Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. 
Piscinas. 
Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 
Velódromos. 
Hipódromos, canódromos y asimilables. 
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 
Polideportivos. 
Boleras y asimilables. 
Salones de billar y asimilables. 
Gimnasios. 
Pistas de atletismo. 
Estadios. 
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.” 
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La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 
aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (fase 
en la que se encuentra el municipio de Córdoba) establece, en materia de práctica 
deportiva, las condiciones  en las que los deportistas profesionales, de Alto Nivel, de 
Alto Rendimiento, de interés nacional y deportistas federados pueden realizar su 
actividad deportiva durante esta fase. Así, entre otros aspectos, se disponen las 
condiciones para la reapertura de los Centros de Alto Rendimiento, de las instalaciones 
deportivas al aire libre, de los centros deportivos para la práctica deportiva individual y 
el entrenamiento medio en ligas profesionales. 
 
En su artículo 41. Apertura de instalaciones deportivas al aire libre dispone y 42. 
Actividad deportiva individual con cita previa en centros deportivos establece: 

Artículo 41. Apertura de instalaciones deportivas al aire libre. 

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

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

3. A los efectos de esta orden se considera instalación deportiva al aire libre, 
toda aquella instalación deportiva descubierta, con independencia de que se 
encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes 
simultáneamente, y que permita la práctica de una modalidad deportiva. Quedan 
excluidas de lo dispuesto en este artículo las piscinas y las zonas de agua. 

4. Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y 
desinfección. 

5. 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. 

6. En las instalaciones deportivas al aire libre, 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. 

7. 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. 

8. 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 
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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. 

9. 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. 

Artículo 42. Actividad deportiva individual con cita previa en centros 
deportivos. 

1. Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán 
ofertar servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva con 
carácter individualizado y con cita previa, con las limitaciones recogidas en este 
artículo. 

2. Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la limpieza y desinfección 
del centro. 

Asimismo, periódicamente se procederá a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 6. 

3. La actividad deportiva se organizará de manera individualizada, sin contacto 
físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que se evite la 
acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del 
turno. 

4. La actividad deportiva individualizada solo permitirá la atención a una 
persona por entrenador y por turno. Si el centro cuenta con varios entrenadores 
podrá prestarse el servicio individualizado a tantas personas como entrenadores 
disponga, no pudiendo en ningún caso superar el treinta por ciento del aforo de 
usuarios, ni minorar la distancia de seguridad de dos metros entre personas. 

5. En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas, 
pudiendo habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares. La 
ocupación máxima de dichos espacios será de una persona, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se 
permitirá la utilización por su acompañante. Deberá procederse a la limpieza y 
desinfección de los referidos espacios inmediatamente después de cada uso, así 
como a la finalización de la jornada, para lo que se seguirá lo previsto en el artículo 
6. 

 
REAPERTURA IDM FONTANAR 
 
De acuerdo con lo anterior, se propone la reapertura de la IDM Fontanar, con un sistema 
de reserva previa para la práctica deportiva, cumpliendo todas las medidas de 
prevención que establece la normativa legal, tanto respecto a los deportistas como a los 
trabajadores. El día de reapertura se establece en el próximo lunes 18 de mayo de 
2020. 
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Se hace necesario establecer, de forma excepcional y motivado en la necesidad de 
salvaguardar la seguridad tanto de deportistas como de trabajadores, una serie de 
normas para esta fase 1 en la instalación: 
 
 

NORMAS APERTURA EXCEPCIONAL FASE 1 
IDM FONTANAR 

 
1. HORARIOS DE APERTURA 

 
• LUNES a VIERNES de 8.00 h a 13.30 h  y de 18.00 h a 23.30 h  
• SABADOS  y DOMINGOS:  de 8.00 a 13.30 h 

 
 

2. ESPACIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES 
 
Los espacios abiertos se limitan a: Pista de atletismo, Salto de altura, Salto pértiga, Salto 
longitud, Lanzamiento Jabalina. (Estando la jaula de lanzamientos clausurada no se permiten los 
lanzamientos de Martillo y  Disco) y Campo de Césped Natural. 
 
NO ESTÁ PERMITIDO Y PERMANECERÁ CERRADO EN ESTA FASE I :  
 

• El uso de sala de musculación 
• El uso de vestuarios 
• El uso de Jaula de jaula de crossfit 
• El uso de Circuito de obstáculos. 

 
 

3. AFORO MAXIMO PERMITIDO. 
 
Se  establece un aforo máximo de 40 personas en el total de  los espacios permitidos. 
 
 

4. ESTANCIA MAXIMA PERMITIDA. 
 
El tiempo máximo de permanencia en las instalaciones e establece en 90 minutos. 
 

5. TURNOS DE ACCESO. 
 
El acceso se realizará en franjas de 1.5 horas. 
 

6. PRECIOS PÚBLICOS APLICABLES 
 
Se aplicará el precio público de entrada diaria a la instalación actualmente vigente. 
 

7. USO DE ZONA DE SALTOS: 
 
Dentro del turno los deportistas interesados en la utilización de las zonas de salto  deberán 
indicar y reservar este espacio en el momento del acceso a la instalación. El uso de estos 
espacios está limitada a una duración de 30 minutos (tres deportistas por turno en el caso de los 
turnos para edades entre 14 y 59 años).  
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8. USO DE ZONAS DE LANZAMIENTOS DE JABALINA Y PESO. 

 
Dentro de las zonas dispuestas para estos  lanzamientos se permitirá hasta un máximo de 4 
lanzadores manteniendo en todo momento una distancia de 2m entre deportistas. 
 

9. CALLES REPARTO Y USO. 
 

- El uso deportivo se realizará exclusivamente por las calles 1, 3,5 y 7. 
 

- Las calles 1 y 3 se reservan para la realización de series largas (+ de 200m). 
 

- Las calles 5 y 7 quedan reservadas para la realización de series con distancias inferiores  
a 200 m). 

 
En cualquier caso los deportistas para las salidas de cada calle deberán de dejar un espacio 
mínimo de 10 m desde la salida del anterior deportista. 
 
 

10. EN ZONA DE SALTOS (altura, pértiga, longitud) 
 

- Los usuarios podrá realizar la práctica efectiva en la zona de salto durante un máximo 
de 30 Minutos. (previa reserva en el acceso de la instalación) 

 
- El IMDECO realizará una desinfección de estas zonas y superficies en el cambio de 

deportista (cada 30 minutos). El deportista deberá de realizar una limpieza de la 
superficie de  los materiales antes del inicio de la práctica con los productos depositados 
por el IMDECO en estas zonas. 

 
 

11. MATERIALES 
 

- El deportista deberá aportar su propio material de entrenamiento. 
 

- No se compartirá el uso de ningún material deportivo. 
 

- Si es imprescindible, en caso de que se requiera por parte de algún usuario el uso de 
algún tipo de material propiedad de la instalación, el personal del IMDECO será el 
responsable de facilitarlo y de desinfectarlo. A la finalización de la práctica el deportista 
deberá desinfectarlo con los productos puestos a disposición en las zonas de uso. 

 
12. FUENTES DE AGUA. 

 
- Cada deportista deberá contar con su propia botella de agua. 
- Solo estará permitido el uso de las fuentes de agua para rellenar botellas las  

individuales. 
 
“QUEDA PROHIBIDO BEBER AGUA DIRECTAMENTE DE LAS FUENTES  Y GRIFOS 

DE LA INSTALACIÓN”. 
 
 

13. FORMAS DE RESERVA (SOLO PARA USUARIOS DE LA INSTALACIÓN): 
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A través de agenda WEB  del IMDECO en la siguiente dirección web: 
 

https://www.imdcordoba.es/reservas 
 

 
14. NORMATIVA  DE RESERVAS 

 
1 Máximo 4 reservas semanales.  
2 Las reservas se realizarán por semanas y con 48 horas de tiempo máximo de 

antelación en reserva. 
3 Turnos de banda horaria de tarde preferente (20 plazas de las 40 totales de aforo) 

para: 
- Deportistas de alto nivel reconocidos por el CSD 
- Deportistas de Alto rendimiento reconocidos por la Consejería de Ed. Y  

Deportes de la J.A. 
- Federados por las federaciones Nacionales en las modalidades deportivas 

recogidas en la Normas de los Precios Públicos del IMDECO para el uso de la 
pista de atletismo 

- Federados por la Fed. And. en las modalidades deportivas recogidas en la 
Normas de los Precios Públicos del IMDECO  para el uso de la pista de 
atletismo 

3. Penalización en caso de reserva e inasistencia con 72 h de imposibilidad de 
reservar nuevamente. 

 
 

15. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
 
Las normas de uso de la instalación estarán siempre sometidas a las disposiciones dictadas 
por los organismos competentes  y entre otros y fundamentalmente a las medidas 
dispuestas por el Ministerio de Sanidad y el desarrollo realizado por el CSD.  
 
En el uso de la Instalación El Fontanar se hace mención especialmente a las siguientes: 
 
Acceso y salida: Utilizando los pasillos dispuestos y señalizados para ello por el personal del 
IMDECO. 
En el momento del acceso el deportista deberá emplear los productos higienizantes de manos y 
calzado dispuestos por el IMDECO. 
 
Enseres: Durante la práctica deportiva los deportistas depositarán sus enseres en los lugares que 
han sido debidamente señalizados para ello de manera separada e individualizada, accediendo a 
los mismos por las zonas establecidas por el personal del IMDECO 
 
En relación con el órgano competente, la presente resolución ha de ser firmada 
por el Presidente por motivos de urgencia, de acuerdo al artículo 12.10 de los 
Estatutos del IMDECO, dando cuenta a Consejo Rector en la siguiente sesión 
que se celebre. 
 
PROPUESTA DE ACUERDOS 
 

En base a lo anterior,  se propone la adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Aprobar la tramitación por urgencia del presente expediente, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 12.10 de los Estatutos del IMDECO, 
dando cuenta a Consejo Rector en la siguiente sesión que se celebre. 
 
SEGUNDO.- Aprobar la reapertura de la IDM Fontanar el próximo 18 de mayo 
de 2020 con las normas de apertura especificadas en el informe propuesta que 
obra en el expediente de su razón. 
 
TERCERO.- Notificar la presente resolución al Servicio Gestor y en el portal de 
transparencia del Ayuntamiento de Córdoba. 
 
En Córdoba, en fecha y firma digital 
 
 

El coordinador de programas 
Francisco Muñoz Murillo 

Conforme: El Coordinador General de 
Hacienda 

Gerente en Funciones del IMDECO  
Alfonso J. López Baena 

(Acuerdo 126/20 de JGL, de 17/2/2020) 
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