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Crean la certificación de instalaciones
deportivas para que sean seguras

Polideportivo  • Está desarrollada por la Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de València

EFE

L a Cátedra del Deporte de la Universidad Politécnica de València (UPV) ha firmado un acuerdo de ámbito nacional
para desarrollar la certificación de las instalaciones deportivas y que, de este modo, sean un lugar seguro tanto

para el usuario como para los empleados de los recintos con el cumplimiento de todas las medidas impuestas por el
Ministerio de Sanidad.

El director del proyecto, César Iribarren, explicó en declaraciones a EFE que han diseñado un plan de acción que
garantice el cumplimiento de los requisitos de seguridad, formación y exigencia normativa. "Tan importante es cumplir
los requisitos como transmitir tranquilidad a los usuarios y trabajadores de que la instalación está libre de COVID-19",
remarcó.

Iribarren comentó que la crisis sanitaria ha provocado que las instalaciones deportivas deban garantizar "la seguridad y
salud tanto del deportista como del profesional que trabaja en ella", por lo que es tan importante "establecer los
protocolos de inicio de la actividad como el consiguiente seguimiento control y evaluación para el riguroso
cumplimiento de las nuevas exigencias higiénico-sanitarias".

César Iribarren, director del proyecto
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Este proyecto, que cuenta con el apoyo de Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) y de
la Asociación Española de Empresarios de Servicios Deportivos a las Administraciones Públicas (AEESDAP), asegurará el
cumplimiento de todos los requisitos y las entidades obtendrán el certificado 'C19Fneid'.

La Cátedra del Deporte desarrollará este plan de acción "bajo principios de excelencia tanto por experiencia en proyectos
similares como por el curriculum y el prestigio del profesorado y de los investigadores que la componen", según explicó
Iribarren.

El sector de gimnasios e instalaciones deportivas está formado por más de 4.700 instalaciones, con unos 214.000
puestos de trabajo de forma directa y cuya facturación anual es de 2.353.000 millones de euros, según afirmó el
gerente de FNEID, Alberto García, que también valoró positivamente este proyecto de certificación.

"Vamos a promover el certificado entre nuestros asociados porque las empresas van a continuar prestando sus servicios a
clientes y usuarios con la misma calidad que lo venían haciendo hasta ahora, y adecuarán las instalaciones a la nueva
situación con el objetivo de mejorar su salud y calidad de vida", indicó García.
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