
 
 

 

 
PROGRAMA JOLAS HEZI DE DEPORTE ESCOLAR DE GIPUZKOA. 
NORMAS ESPECÍFICAS ORGANIZATIVAS Y DE ACTUACIÓN ANTE EL COVID-19 PARA 
EL CURSO 2020-2021. 
 

 
 
 

1. ¿Qué es la oferta Jolashezi? 
 
Es un programa dirigido a los escolares de 6-8 años (1º y 2º de Enseñanza Primaria) con objeto de 
construir la base de de su desarrollo motor, cognitivo y socio-afectivo. Se trata de impulsar el 
desarrollo integral de los y las escolares: desarrollo cognitivo, motor y socioafectivo, educación en 
valores, atención a la igualdad de género y a la diversidad, herramienta para la normalización del 
euskera y preparación de base para las siguientes etapas del Deporte Escolar. 
 
Jolashezi está contemplado en el programa anual de actividades de deporte escolar aprobado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
Se oferta a través de los centros escolares de Educación Primaria de Gipuzkoa. 
 
Para saber mas: 
 https://www.gipuzkoa.eus/es/web/kirolak/deporte-escolar/programa-anual/jolashezi 
 
  

 
2. Medidas específicas de adaptación a las circunstancias generadas por la 

COVID-19. 
 

2.1. Aspectos organizativos 
 
- Los grupos mantendrán los criterios respecto al número de inscripciones mínimo y máximo y ratio 

monitor/a / nº de alumnos/as (máximo 15), pero las actividades se desarrollarán a través de 

subgrupos. 

- Durante el desarrollo de la actividad se prohibe el contacto fisico entre los deportistas. 

- En la confección de los grupos, las actividades deberán respetar los protocolos establecidos en los 

centros escolares en lo relativo a número de deportista por grupo. 

- El o la alumno/a que estudie en un centro que no es de su localidad y no sea colindante, solo podrá 

realizar deporte escolar en su centro si las actividades se realizan en el propio centro y siempre que 

dicha actividad se realice inmediatamente después de la finalización de las clases. 



 

- Las sesiones o entrenamientos serán lo más individualizadas posible, sin contacto, manteniendo en los 

ejercicios a desarrollar la distancia de seguridad mínima interpersonal (en la actualidad es de 1,5 

metros). 
- Se mantendrán los grupos estables de las aulas.  
- Asimismo, también en la medida de lo posible, se desarrollarán las actividades y competiciones al aire 

libre. 

- En la medida de lo posible, se ha de evitar el uso compartido de materiales. A los materiales de uso 

común imprescindibles para la actividad se les aplicarán las medidas de higiene y limpieza 

recomendadas. El resto de materiales (bebidas, alimentos, medicamentos, etc.) no podrán ser 

compartidos. 

- Queda prohibido el uso de vestuarios salvo para aquellas situaciones en la que las circunstancias así lo 

aconsejen (condiciones meteorológicas adversas, competiciones con desplazamientos, etc.). En el caso 

de que tengan que ser utilizados, se establecerá un sistema que respete las normas de protección y la 

distancia física interpersonal establecidas al respecto por la administración competente. Se tendrán en 

cuenta los grupos establecidos para el desarrollo de las actividades en caso de realizar turnos. 

 

2.2. Protocolo y Responsable de Salud. 
 

- Las entidades que oferten las actividades Jolas-Hezi, previamente a su comienzo, deberán entregar a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, un protocolo que garantice que su actividad de deporte escolar cumple 

con todas las medidas de higiene y distanciamiento y con cualquier otra norma establecida por parte 

de las autoridades, así como la actuación ante la detección de un caso de COVID-19 (ver Anexo- 

modelo de protocolo). 

- Asimismo, previamente al comienzo de su actividad, deberán presentar ante la administración 

competente una declaración responsable de que realizan su actividad de acuerdo al protocolo que 

han aprobado en la entidad. (Ver anexo declaración responsable) 

- Deberá garantizarse el conocimiento del protocolo entre las entidades o personas participantes en las 

actividades para lo cual, al menos, deberá ser colgado en la web de la entidad.  

- Las entidades organizadoras y participantes deberán designar una persona que se responsabilizará de 

garantizar que se cumpla el protocolo establecido en el ámbito de sus competencias. Esta persona, 

denominada Responsable de Salud (con carácter general, la persona que ejerce las funciones de 

Coordinador/a de Deporte Escoilar del centro.). (Ver anexo. Designación Responsable de Salud) 

- Las entidades solicitarán al padre, madre, tutor o tutora de cada deportista un documento firmado 

donde, al menos, se acepten las condiciones de participación, se exprese el compromiso con las 

medidas personales de higiene y prevención obligatorias y se responsabilice frente a la posibilidad de 

contagio por COVID-19, e indiquen, si lo ven necesario, que se trata de  una persona participante que 

se encuentra en alguno de los grupos de riesgo establecidos por las autoridades sanitarias.  (Ver 

Anexo.  Declaración familiares) 

 

2.3. Medidas preventivas y de higiene. 
 

- El protocolo de actuación de la entidad (ver modelo) deberá recoger rutas de circulación, 

escalonamiento de las llegadas/salidas, horarios de las actividades, sistema de gestión de filas, aforos, 

evitar reuniones multitudinarias, cartelería informativa y señalizaciones, desinfección de material, 

lavado de manos, etc. Las medidas adoptadas deberán respetar las normas establecidas por las 



 
entidades titulares de las instalaciones o espacios deportivos y las establecidas por las autoridades 

sanitarias. 

- De cara a la higiene de manos, se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su 

disposición en el lugar de la actividad agua, jabón y papel para el secado de manos, y si no es posible 

geles hidroalcohólicos. 

- Asimismo, se proveerán elementos para desechar de forma adecuada los materiales de protección 

utilizados (mascarillas). 

- En el caso de usar instalaciones o espacios deportivos propios, se cuidará especialmente la limpieza y 

desinfección con un programa intensificado de limpieza, revisando la desinfección de objetos y 

superficies que están en contacto frecuente con las manos de diferentes personas.  

- Asimismo, se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios. 

 

2.4. Uso de mascarillas. 
 

- El uso de mascarillas deberá ajustarse en todo momento a lo establecido por las autoridades 

sanitarias. 

- No será obligatorio su uso durante el ejercicio físico.  

- El personal técnico deberá llevar permanentemente mascarilla. 

- No se estará obligado/a a llevar mascarilla en aquellos supuestos autorizados por las autoridades 

sanitarias (problemas respiratorios, discapacidades, etc.). 

-  

2.5. Control del estado de salud y actuación en caso de enfermedad. 
 

- El alumnado participante y el resto del personal de la entidad que experimente  alguno  de  los  

síntomas  más  comunes  compatibles  con  COVID-19, tales como fiebre superior a 37º, escalofríos, 

tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, dolor de garganta, dolores 

musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea o vómitos no deberán acudir a la actividad, así 

como aquellas personas que se encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período 

de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o 

diagnosticada de COVID-19. 

- Los padres/madres o personas tutoras del alumnado participante deberán verificar y asegurarse cada 

día de la actividad deportiva de que, previamente al inicio de la misma, no presentan ninguno de los 

síntomas del COVID-19. Asimismo, deberán alertar a la entidad deportiva y a la autoridad sanitaria si 

alguien en su hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 y mantener a su hijo/a o menor a cargo en 

casa. Para ello, las familias se comprometerán por escrito con la entidad deportiva correspondiente al 

inicio del curso. (Ver anexo Declaración familias) 

- El mismo requisito se exigirá al personal técnico y el resto de personas involucradas en las actividades 

de deporte escolar. (ver anexo, personal técnico). 

- Asimismo, cuando una o un alumno/a o personal de la entidad deportiva dé positivo a Covid-19, la o el 

responsable de la entidad designado/a para el cumplimiento del protocolo derivará el caso a los 

servicios de Osakidetza para la aplicación de los correspondientes protocolos de salud. 

- Ante la sospecha de síntomas de la enfermedad (fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc.), el centro 

educativo o entidad organizadora (AMPA u otro) deberá avisar a la familia para que recoja a la o el 

alumno. La familia contactará con su centro de salud, donde se valorará la situación. Hasta su 

valoración, se mantendrá a la persona aislada. Si se presentan los síntomas de la enfermedad en el 



 
resto del personal de la entidad deportiva, deberán irse también a su domicilio y seguir las mismas 

recomendaciones. 

- Como principio de precaución, en aquellos casos en los que una persona de un grupo tenga fiebre o 

presente síntomas evidentes del COVID-19 previamente al comienzo de un entrenamiento, sesión o 

competición, se establecerá que:  

- Las sesiones quedarán suspendidas hasta el visto bueno de la persona responsable de salud de la 

entidad, tras comunicación con las autoridades sanitarias. 

 

2.6. Responsable de salud de la entidad. 
 

- La persona que designe la entidad para la aplicación del protocolo se responsabilizará de asegurarse 

del cumplimiento de las medidas y normas incorporadas en la misma y, en caso de incumplimiento, 

aplicará las correspondientes medidas disciplinarias en el ámbito de su actuación. 

- Deberá dar traslado a todas las personas trabajadoras o voluntarias que actúen en la entidad las 

medidas preventivas y de higiene ya implantadas y las normas y/o posibles restricciones que se aplican 

a las actividades. Estas medidas serán trasladadas previamente al comienzo de las actividades o 

posteriormente, en el caso de modificaciones del protocolo de la entidad o de las recomendaciones de 

las autoridades sanitarias. 

 

2.7. Personal técnico de deporte escolar. 
 

- El monitor o monitora debe explicar a las y los deportistas las medidas preventivas y de higiene 

implantadas y las normas y/o posibles restricciones que se aplican a la actividad. 

- Será la persona responsable de verificar durante la práctica físico-deportiva cualquier síntoma 

vinculado al COVID-19 que pueda presentar alguno/a de los/as deportistas a su cargo y de dar traslado 

de dicha situación al responsable del protocolo de la entidad. 

- El personal técnico controlará comportamientos y, en caso de incumplimiento, aplicará las medidas 

disciplinarias que correspondan a su ámbito de su actuación. 

 

2.8. Formación y divulgación. 
 

- Las y los responsables de deporte escolar y de salud de las entidades, así como el personal técnico, 

deberán desarrollar previamente al comienzo de las actividades que supervisan o dirijan una 

formación básica on-line en medidas de prevención y actuación ante el COVID-19. Estas personas no 

podrán actuar en los programas de deporte escolar sin haber presentado ante la entidad 

correspondiente la correspondiente certificación de superación de la actividad formativa. Esta 

formación será desarrollada por la Escuela Vasca del Deporte. 

- Las entidades deportivas deberán divulgar entre los diferentes colectivos que participan de una forma 

u otra en las actividades (deportistas, personal técnico, familias, etc.) materiales informativos sobre las 

medidas de prevención y actuación ante el COVID-19. Estos materiales estrán disponibles en la página 

web de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa y/o de Gobierno Vasco. 

 

 

 



 

2.9. Aforos. 
 

- En las instalaciones deportivas, el aforo máximo permitido para la práctica deportiva será del 50% de 

su capacidad autorizada.  

- No estará permitida la asistencia de espectadores/as u otras personas que no formen parte de los 

grupos de participantes. Únicamente podrán acceder al espacio deportivo el alumnado y personal 

técnico que tenga licencia escolar con el grupo o equipo de participantes y el personal de organización 

las personas responsables de salud y las personas responsables de deporte escolar de las entidades 

deportivas así acreditadas en la administración correspondiente, personal trabajador de las 

instalaciones deportivas en las que se celebren las actividades u otras personas autorizadas por las 

administraciones públicas.  

- Cuando se disponga de dos o más puertas, se procurará establecer un uso diferenciado para la entrada 

y la salida, con objeto de reducir el riesgo de formación de aglomeraciones. 

 
2.10. Protección de los colectivos en desventaja social 

- Las entidades organizadoras y participantes, en la medida de sus posibilidades, deberán establecer 

medidas para que las familias con menos recursos y que se hayan visto afectadas por la pandemia del 

COVID-19 puedan realizar la actividad deportiva. 

 

2.11. Recurso Didacticos para un Deporte Escolar Sin Contacto 

- Este material da respuesta a dos necesidades. Por un lado, recoge sesiones que cumplen con los 
requisitos de seguridad que esperamos sean útiles que más allá de la normativa vigente y disponen 
de sesiones específicas y prácticas para las y los educadores deportivos. Por otro lado, y poniendo a 
la infancia en el centro, hemos desarrollado una perspectiva emocional de las sesiones.  

- Todos esos recursos se encuentran alojados en esta parte de nuestra web. Estos recursos, dado 
que se dirigen al deporte escolar, al igual que los de JolasHezi, solo están disponibles en Euskara. 

 

3. Aspectos administrativos. 
 

3.1. Inscripciones. 
 

- Las inscripciones se realizarán, como habitualmente, a través de la aplicación informática del 

programa de deporte escolar. 

- Los plazos de inscripción serán más flexible sen cuanto a los plazos, restrasándose el inico del plazo 

de inscripción y manteniédose abierto hasta el mes de diciembre. 

- Para pòder realizar la inscripción, resultará necesario rellenar la declaración responsable de la 

entidad en la propia aplicación y subir el protocolo COVID-19 a la plicación (se facilita modelo de 

protocolo). 

 

 

 

 

 



 

3.2. Protocolo y documentación específica a recabar. 

 
- El centro deberá contar con un Protocolo de Actuación Covid-19 como condición imprescindible 

para poder comenzar sus actividades. Para facilitar esta tarea existe un modelo tipo de Protocolo 

basado en las Normas Generales (Anexo I). 

- Asimismo, como se ha mencionado, la entidad participante deberá rellenar en la aplicación 

informática de deporte escolar la declaración responsable de cumplimiento de las medidas de 

prevención de la COVID-19. 

- El centro deberá nombrar un o una Responsable de Salud de Entidad (Anexo III), cuya principal 

función será velar por el cumplimiento del Protocolo de Actuación Covid-19 en el seno de la propia 

entidad.  

- Todas las personas participantes (responsables, personal técnico, familias y personas tutoras) 

deberán presentar en la entidad, un Acuerdo de Aceptación (Anexos IV y V) del Protocolo de 

Actuación Covid-19 de la entidad, como condición indispensable para poder participar en el 

Programa de Deporte Escolar. 

- Toda la documentación anteriormente mencionada deberá archivarse en el centro y estar 

disponible en caso de ser solicitada por las autoridades competentes. 

 

3.3. Curso de formación obligatorio. 

 
- Todo el personal responsable y técnico de la entidad, deberá realizar el curso Prevención y 

Seguridad ante el Covid-19 en deporte escolar. El curso será on-line y gratuito (se informará sobre 

el acceso al mismo). 

 

 

ACCESO A los anexos y demás documentación de aplicación: 

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak/coronavirus-informazioa 

 

 

Más información. 
 
Oficinas Comarcales de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/kirolak/nortzuk-gara/non-gaude/eskualde-bulegoak 
 
Servicio de Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Telfono.:   943 11 24 97 / 94 
Correo electrónico:    kirolak@gipuzkoa.eus 


