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MARIA TERESA ORTA RODRIGUEZ, SECRETARIA ACCIDENTAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE MARTOS.- 

 

 CERTIFICA.- Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión 
ordinaria celebrada el día 28 de agosto de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente ACUERDO.- 
 
 B.- PROPUESTA DE APROBACION DE PROTOCOLO DE PREVENCION PARA LA SALUD DEL 

COVID-19 DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE MARTOS.- Por dada cuenta 
del protocolo indicado elaborado por los técnicos municipal de la Concejalía de Deportes, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el BOJA extraordinario nº 39 de 19 de junio de 2020, 
capítulo IX Medidas de prevención en materia docente y de deporte, epígrafe 2.3.3. páginas 
52 y 53, que establece que “…los titulares de las instalaciones deportivas deberán contar con 
un protocolo específico de prevención del covid-19 para la práctica físico-deportiva 
respetando lo previsto en el presente capítulo, que será de aplicación subsidiaria a los 
protocolos aplicables en el caso que en la instalación deportiva se desarrollen actividades 
descritas en los apartados 2.3.1 (clubs y secciones deportivas federadas) y 2.3.2 (organización 
de actividades y eventos deportivos de ocio y de competición no oficiales federadas), y 
 
 Resultando que se pretende la prevención y mitigación de los contagios de covid-19 
durante el desarrollo de la actividad físico-deportiva y de ocio, autorizadas en las 
instalaciones deportivas municipales, 
 
 La Junta de Gobierno Local por unanimidad acuerda prestar aprobación al protocolo 
de prevención para la salud del covid-19 de las instalaciones deportivas municipales de esta 
Ciudad, en la forma que consta en el expediente instruido al efecto. 
 
 Y para que conste y surta efectos donde proceda, se extiende la presente sin perjuicio y 
a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 206 del R.O.F., aprobado por el Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, que 
firmó en Martos a la fecha de la firma electrónica.- 
 
       Vº Bº 
 EL ALCALDE-PRESIDENTE.- 
             Víctor Manuel Torres Caballero.- 
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APROBACION PROTOCOLO PREVENCION 

PARA LA SALUD DEL COVID-19 DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.-  
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