
Presentación.

La situación provocada por el COVID19, ha supuesto un parón completo del sector deportivo a nivel

nacional y autonómico. Motivo de ello, y cumpliendo con sus fines estatutarios el COLEFCV aprobó un

Plan de Contingencia con diferentes acciones planteadas; una de ellas, fue la realización de diferentes

mesas sectoriales de carácter técnico, donde diferentes profesionales colegiados y otros agentes del

sector puedan exponer problemáticas concretas que hayan detectado en el ámbito de la Dirección y

Gestión Deportiva.

El objetivo final de esta charla es dar a conocer las problemáticas detectadas, sugerencias, y cualquier

otra aportación proactiva que ayude a la reflexión y el análisis de las variables contextuales en posibles

escenarios futuros, desde un punto de vista técnico-deportivo, en el ámbito de las piscinas deportivas y

recreativas.

Agradecemos la inestimable colaboración de la Asociación de gestores deportivos profesionales de la

Comunidad  Valenciana  (GEPACV)  y  de  Vicent  Villanueva  en  representación  de  la  Conselleria  de

Sanidad Universal y Salud Pública, Alberto Mohorte Gerente de SOCOVAL, Javier Girbés Técnico de

deportes del Ayuntamiento de Algemesí y Javier Berzal Gerente de Aquaesport por su colaboración

como participantes en la mesa virtual.

José Luís Herreros Saiz. 

Presidente del COLEF-CV. 
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MESA VIRTUAL “La reapertura de piscinas en tiempo de COVID-19”

1.- Comisión dependiente: Comisión de dirección y gestión deportiva.

2.- Objetivos: 

 Conocer las principales problemáticas  de la puesta en marcha de las piscinas de recreo y

deportivas durante la crisis de la covid19.

 Analizar el impacto de la crisis de la covid en el sector de las piscinas de recreo y deportivas. 

 Analizar diferentes dificultades en la apertura de las piscinas de recreo y deportivas.

 Analizar  las actuaciones técnico-deportivas y sanitarias ante la apertura de las piscinas de

recreo y deportivas. 

3.- Organizador:

 COLEF CV.

4.- Colabora: 

 Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

 GEPACV

 SOCOVAL.

 Deportes del Ayuntamiento de Algemesí.

 Aquasport

5.- Fecha: 

 Miércoles, 10 de Junio a las 17:30h

6.- Aforo: 

 100 personas. 

7.- Ponentes:

 Vicent Villanueva.

◦ Coordinador de Sanitat  Ambiental  Subdirecció General  d’Epidemiologia,  Vigilància de la

Salut i Sanitat Ambiental Direcció General de Salut Pública i Addiccions.

 Javier Girbés:

◦ Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

◦ Máster  en  Organización,  gestión  y  administración  de  entidades  y  organizaciones

deportivas.

◦ Técnico de deportes del Ayuntamiento de Algemesí.
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◦ Director deportivo de la piscina cubierta municipal en Ayuntamiento de Algemesí.

 Alberto Mohorte: 

◦ Licenciatura en CC. de la Actv. Física y el Deporte ( Universidad de Valencia )

◦ Master en piscinas cubiertas ( Univ. Autónoma de Barcelona )

◦ Master Business Administration ( MBA ) ( Univ. Católica de Valencia )

◦ Gerente de la empresa SOCOVAL PISCINAS desde marzo de 1992.

◦ Miembro de la patronal del sector de la piscina en España ASOFAP www.asofap.es 

◦ Formador de inspectores de sanidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de

Madrid. 

◦ Profesor de diversos temas vinculados al sector de la piscina para la patronal del sector

( ASOFAP ) y empresas privadas.

 Javier Berzal: 

◦ Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia

◦ Executiva MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra

◦ Gerente de Aquaesport Gestión Deportiva

8.- Precio: 

 Gratuita previa inscripción. 

9.- Acceso a la plataforma: 

 Abierta

10.- Normas Generales:

 El aplicativo a utilizar será ZOOM. 

 Es conveniente estar en una dependencia con conexión estable a internet

 Se accederá a la plataforma con la cámara y el audio desactivado. 

 El público asistente que acceda, será remitido a una sala de espera virtual, desde la que el

administrador le dará el acceso definitivo a la mesa.

 Las preguntas solamente podrán ser formuladas a través del chat habilitado en el aplicativo. El

ponente, conforme a la programación de la actividad, las irá contestando en la medida de lo

posible. En caso de no ser contestadas, podrán ser remitidas por correo electrónico para su

contestación.

 La URL de acceso a la plataforma será enviada por correo electrónico el mismo día de la

actividad. Se ruega revisar la bandeja de correo no deseado.
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11.- Herramientas digitales:

 La herramienta a utilizar será Zoom:

◦ Se recomienda tener la última versión de zoom por temas de ciberseguridad y protección

de datos.

◦ Pueden  consultar  la  información  relativa  a  privacidad  y  seguridad  de  Zoom  en

https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html

12.- Programa:

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO A LAS 17:30H 

17:30- 17:35h Inicio 

17:35- 17:40h Presentación 
Presidente del COLEF-CV José Luís Herreros

Saiz.

17:40- 17:50h Exposición de Vicent Villanueva

Modera: Alfonso López
17:50 – 18:00h Exposición de Javier Gisbert

18:00 – 18:10h Exposición de Javier Berzal.

18:10- 18:20h Exposición de Alberto Mohorte

18:20- 18:50h Preguntas Modera: Alfonso López

18:50– 19:00h Clausura 
Presidente del COLEF-CV José Luís Herreros

Saiz.

13.- Posibles preguntas iniciales.

 Cuestiones técnico-sanitarias: 

◦ Criterios y parámetros para abrir una instalación acuática este verano. Especificar criterios,

parámetros y variables a tener en consideración. Cumplimiento del RD 742/2013 y del D

85/2018.

◦ Plan de autocontrol de piscinas que exigen el RD 742/2013 ¿Este deberá tener en cuenta

aspectos  relativos  sobre  la  seguridad,  higiene  y  desinfección  del  COVID-19?¿En  qué

parámetros?¿Qué medidas de seguridad cabe aplicar?

◦ Información sobre las siguientes variables: 

▪ Información disponible al público respecto a la normativa COVID.

▪ ¿Cuál es el aforo que se deberán establecer en las instalaciones acuáticas? ¿Será

necesario  que  haya  una  cita  previa  para  el  control  de  todos  los  usuarios  de  la

instalación deportiva?
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▪ ¿Cómo se debería controlar el distanciamiento social en el propio vaso de la piscina?

¿Como  se  debería  controlar  el  distanciamiento  social  en  las  actividades  como  la

natación en las piscinas recreativas o el aquaerobic?

▪ ¿Los parámetros a tener en cuenta es la propia circular de piscinas 2020 que emite la

Conselleria?¿o se van a tener especiales consideraciones por esta situación de crisis

sanitaria de cara a esta temporada de verano? ¿Se va a emitir  alguna información

respecto a como organizar las actividades previstas en las piscinas cubiertas para la

temporada 2020- 2021? 

▪ Cuestiones  relativas  a  la  limpieza  y  desinfección:  frecuencia  diaria  de  playas,

vestuarios,  aseos,  hamacas,  sillas,  zonas  comunes,  elementos  recreativos  como

toboganes...

▪ Necesidad de la cita previa para un control de los usuarios en la instalación. Protocolo

de acceso de los usuarios: desinfección de manos, calzado, mascarilla, así como si es

necesario  o  recomendable  la  toma  de  la  temperatura  de  los  usuarios  que  van  a

acceder.

▪ Actuaciones del responsable de la instalación en el caso que se detecte un posible

contagio. 

 Cuestiones técnico-deportivas:

◦ Mayores  problemas para  la  apertura  de  piscinas:  (económicos  –  tiempo y  horarios  de

aperturas - limpieza y desinfección – aforos – citas previas):

▪ en residenciales – comunidades

▪ piscinas municipales

▪ otras

◦ Problemática de todas las actividades deportivas que se daban en la instalación.

◦ ¿Qué sucede con las zonas balnearias?

◦ ¿Cómo se plantea el uso compartido con otras entidades?

◦ Ordenanzas y precios públicos.

◦ Normativa actual.

◦ Cual es la situación actual en la que se encuentran las piscinas que gestiono.

◦ Cuestiones a tener en cuenta.

◦ Temas más importantes.

◦ 4 conclusiones básicas a transmitir.
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