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NOTA INFORMATIVA 
 
 Según Orden 1322/2020 de 9 de Octubre de 2020, publicado el sábado 10 de Octubre, 
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/10/BOCM-20201010-1.PDF  
de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, establece con carácter excepcional  unas 
medidas adicionales de contención y prevención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19 en ciertos núcleos de población, entre los que se encuentra la zona de Valleaguado de 
Coslada. 
 En esta zona se ven afectadas las siguientes instalaciones deportivas: 

Polideportivo Valleaguado 
Pabellón La Rambla 
Pistas Municipales de Tenis de La Cañada 
Pabellón La Vía 
Campo de Fútbol La Vía 

  
NORMATIVA GENERAL EN ESTAS INSTALACIONES RESTRINGIDAS 

A) Horario de cierre: estas instalaciones cerrarán a las 22'00 horas 
B) Aforo máximo interior: 50% 
C) Aforo máximo exterior: 60% 
D) Grupos "burbuja" de un máximo de 6 deportistas 
E) Recordando que se deben mantener todos los protocolos de seguridad e higiene ya en vigor. 
 
 Ante esta situación, la Concejalía de Deportes de Coslada ha tomado las siguientes 
resoluciones: 
 
1.- ESCUELAS DEPORTIVAS 

Se mantiene la actividad en todos las Escuelas con la mayor normalidad posible, para aquellas 
personas residentes en el área de salud de Valleaguado. 

En aquellas escuelas afectadas procurarán recuperar las clases perdidas o bien reubicar al 
alumnado a otras instalaciones no confinadas, o bien recibir clases de forma telemática 
(videoconferencias, servicios de mensajería instantánea, teléfonos, etc.) 

Cada alumno/a ó Tutor/a deberá rellenar una declaración responsable que se pondrá a 
disposición del profesorado para que este se encargue de su distribución y recogida que se 
tendrá que entregar al conserje de la instalación (únicamente el primer día) 

 
2.- RESTO ACTIVIDADES 

Se mantienen las actividades con las restricciones propias de la Normativa en las instalaciones 
de la zona Valleaguado. 

Las actividades afectadas por la reducción de horario se buscará la forma de recuperarlas 
posteriormente. 

Todos los deportistas deberán rellenar una declaración responsable que se pondrá a 
disposición en la entrada de la instalación y que se tendrá que entregar rellenada y firmada al 
conserje de la instalación (únicamente el primer día) 

 
3.- RESTO INSTALACIONES SIN RESTRICCIONES 

En estas instalaciones todos los/as deportistas deberán también rellenar como en los 
anteriores casos la declaración responsable para acceder a la instalación. 

 
 
 
 

Para cualquier duda o aclaración: 
 Concejalía de Deportes de Ayuntamiento de Coslada 

De lunes a viernes de 8'30 a 20'00 h. Teléfono: 91 627 82 00 (ext.: 1400) 


