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ANEXO III 
PLAN DE CONTINGENCIA COMUN PARA INSTALACIONES, 

ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS. 
 
OBLIGATORIO para  

 Servicios Deportivos Municipales 

 Federaciones Deportivas 

 Entidades organizadoras de eventos o actividades deportivas.                   Fecha 

D. Antonio Agustín Saura Saura 
 
Presidente de Real Murcia Club de Tenis 1919 

 

Email mct@murciaclubdetenis.es Telfs. 968234917 

Domicilio Calle Cronista Carlos Valcárcel nº 5 CP Ciudad 30005 Murcia 

 

1 IDENTIFICACIÓN. 
 
1.1. Nombre de las Instalaciones Deportivas y su dirección 

REAL MURCIA CLUB DE TENIS 1919 
Calle Cronista Carlos Valcárcel nº 5, Murcia 30005 
 
 

 

 
1.2. Nombre de la Actividad o Evento Deportivo, en su caso 

  
 

 
1.3. Nombre del responsable del seguimiento del Protocolo y cargo 

Antonio Agustín Saura Saura 
 

 

2 PLAN DE CONTINGENCIA. 
 
2.1. Detallar los mecanismos necesarios para garantizar, en el caso de detectar a una 
persona con sintomatología o exista la posibilidad de producirse contagio, las medidas 
de prevención e higiene necesarias para evitar la propagación y conocer su trazabilidad 
identificando el grupo en el que se encontraba. 
(Aislar a la persona afectada, colocar mascarilla, detectar personas y espacios de contacto, etc.) 

 
Establecimiento de sistema de turnos de uso con cita previa, que permite conocer la 
identidad de todos los usuarios del Club en cada actividad deportiva. 
Caso de detectar un caso, se clausurará y aislará la zona usada por la persona contagiada 
o sospechosa de estarlo hasta aplicación de sistema de desinfección. 
Si la persona muestra síntomas en el desarrollo de actividad deportiva se le conminará al 
uso de la mascarilla y se le aislará, con puesta en marcha de protocolo de comunicación y 
seguimiento de contactos. 
Aviso a autoridades sanitarias y a todas las personas que han compartido turno de uso de 
la instalación, tanto monitores como compañeros de actividad y personal de control de 
accesos y conserjería. 
Comunicación a resto de socios, por web y redes sociales. 
Las personas que presenten fiebre o tos deberán quedarse en su domicilio y contactar con 
su Centro de Salud telefónicamente o llamar al teléfono gratuito 900706706. Si se tiene 
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sensación de falta de aire, empeoramiento o sensación real de gravedad por cualquier otro 
síntoma, llamar al 112 o al 900121212. 
 

 
2.2. Coordinación entre la instalación y los Servicios de Salud Pública 

Centro de Salud más próximo, dirección y 
número de teléfono 

Centro de Salud de Santa María de 
Gracia. 

Calle Arturo Duperier s/n Murcia 
30009 

Tfno 968290209 
 

Hospital de referencia, dirección y número 
de teléfono 

Hospital General Universitario 
Morales Meseguer 

Avenida Marqués de Los Vélez s/n 
Tfno 968360900 

 

Números de teléfono de emergencias 

 
112 

900121212 

 
Fdo. 
Presidente de Real Murcia Club de Tenis 1919 
(firmado electrónicamente) 


