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PLAN	DE	CONTINGENCIA		
	

	
	

 En cumplimiento de la Resolución de 19 de junio de 2020 
de la Región de Murcia para afrontar la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, tras la finalización 
del estado de alarma y para la fase de reactivación. 

	
	

 
D. Matías Ríos Saorín, Presidente del Club de Tenis Cieza 
 

 
30 junio 2020 

clubteniscieza@hotmail.com 657 058 540 
968 76 04 87 

 
Carretera Madrid-Cartagena, km. 345. Cieza (Murcia) 
 

 
30530 

	

1. IDENTIFICACIÓN. 

1.1. Nombre de la Instalación. 

CLUB DE TENIS CIEZA 
Nº Registro Entidades Deportivas R. de Murcia: 1247 
 

1.2. Nombre del responsable del seguimiento del Protocolo y cargo 

Matías Ríos Saorín, Presidente 
 

 



                             Plan de contingencia para Instalaciones deportivas     
	

	 2 

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 las trazabilidad identificando el grupo en 
el que se encontraba. 

1. Aislar en el botiquín a la persona afectada. 
2. Colocar mascarilla. 
3. Llamar al Centro de Salud y comunicar el caso. 
4. Registro de los usuarios que han entrado a la instalación y han podido estar 
en contacto con la posible persona afectada. Identificación de los espacios en 
los que el paciente haya podido estar y grupos de personas cercano con los 
que haya interactuado (usuarios, deportistas, empleados, etc.) 
5. Seguir instrucciones sanitarias sobre medidas sanitarias de higiene y 
desinfección a adoptar, posible desalojo y cierre de la instalación, etc. 
 

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

Centro de salud más próximo, 
dirección y teléfonos 

CENTRO DE SALUD CIEZA ESTE 
(Estación de autobuses): 

968 762420 – 968 76 2552 
 

CENTRO DE SALUD CIEZA OESTE 
(c/ Morericas): 

968 761578 – 968 453544 
 

SERVICIO DE URGENCIAS 
(Avd. Ramón y Cajal): 

968 765468 

Hospital de referencia, dirección y 
teléfonos 

HOSPITAL DE LA VEGA  
“LORENZO GUIRAO”: 

968 775550 

Números de teléfono de 
emergencias 

URGENCIAS/EMERGENCIAS: 
112 

 
AMBULANCIAS: 

968 454545 
 

POLICÍA LOCAL: 
092 – 968 760805 

 
GUARDIA CIVIL: 
062 – 968 760724 

 
PARQUE DE BOMBEROS CIEZA: 

968 763347 
 


