
 

 

HORARIOS, NORMAS DE USO, ACCESOS Y RESERVA DE PISTAS 

 

Estimados socios: 

Os comunicamos los HORARIOS, NORMAS DE USO y ACCESOS a las 

instalaciones para la práctica del tenis/pádel de obligado cumplimiento desde el martes 

día 19 de mayo y hasta nuevo aviso. 

HORARIO 

El horario será de 8 horas a 21 horas de lunes a domingo 

ACCESOS 

• El acceso queda limitado a los socios del Club e invitados. 

Excepcionalmente los menores de edad podrán acceder acompañados por un adulto 

que le esperará junto a la pista.  

• Se deberá acceder a las instalaciones provisto de mascarilla y ya con la 

ropa para practicar deporte. Se recomienda también con guantes. 

• Existirá un punto de control de acceso situado a la izquierda de la entrada 

principal. En el control de acceso se les tomará la temperatura, que quedará registrada. 

Si la temperatura de alguno de los jugadores antes de entrar a jugar superara los   36,8 

o 37,0 grados centígrados deberá marcharse a casa. 

• Es obligatorio firmar a la entrada la planilla de control de acceso que 

rellenarán los conserjes con los datos que deben proporcionar todos los jugadores, sean 

socios o no.  

• En el control de acceso se les facilitará un formulario de obligado 

cumplimiento, COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD COVID-19 emitido por la 

RFET que deberá rellenarse y firmarse. En dicho compromiso el jugador declara que 

conoce y va a cumplir las normas de seguridad e higiene y manifieste que no ha estado 

en contacto con personas enfermas de COVID-19 ni tampoco ha manifestado ningún 

síntoma en los últimos 14 días. 

 

 

 



 

 

NORMAS DE USO 

• Las zonas de paso estarán acotadas y señaladas, tanto por razón de las 

indicaciones sanitarias, como por razón de las obras que se ejecutan en el Club. 

• Por razón de las obras que se ejecutan en el Club no hay habilitados 

lavabos en el Club. Tampoco los vestuarios y gimnasio, aunque éstos, en todo caso, 

deberán estar CERRADOS por protocolo sanitario. 

• Los jugadores respetarán la distancia mínima de seguridad (dos metros) 

entre ellos, con los empleados y demás personas que se encuentren en el club. 

• Se recomienda a los jugadores la utilización pelotas nuevas. 

• En cuanto termine su hora de juego, los jugadores abandonarán la pista y 

el club inmediatamente.  

• Antes de entrar en la pista asignada, cada jugador procederá a la 

desinfección de manos y el puño de la raqueta con gel desinfectante existente a la 

entrada de la pista. 

• Si los jugadores necesitan agua u otro refresco, se lo indicaran a Gabi o 

Cayetano para que ellos saquen el agua de la máquina dispensadora. 

• Se recomienda a los jugadores que pertenezcan a un colectivo de riesgo 

(mayores de 60 años, personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión 

arterial, pulmonares crónicas, diabetes, cáncer o inmunodepresión; y embarazadas) que 

no acudan al club. 

RESERVA DE PISTAS 

• La reserva de pistas tanto de TENIS como PADEL será a través de la 

aplicación informática Reserva Play, que constituirá la CITA PREVIA. 

• Los partidos SOLO SERAN INDIVIDUALES, NO SE PERMITEN 

DOBLES. 

• El pago de la pista se realizará mediante giro bancario, por lo que el 

jugador, deberá indicar su número de cuenta en caso de que no conste en el Club (no 

necesario para aquellos socios que tienen domiciliado el recibo de la cuota social). En 

caso de que el socio juegue con un invitado se le girará el pago de la pista completa al 

socio. 

 


