ÁREA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE HORCHE
La nueva disposición del Ministerio de Sanidad (Orden SND/440/2020, de 23 de mayo)
flexibiliza las restricciones existentes para entrenamientos y clases grupales en los deportes
que no requieren contacto físico, cómo el pádel, algo que afecta de manera importante a la
práctica deportiva en las Fases 1 y 2 de desescalada del confinamiento por la pandemia del
coronavirus.
Atendiendo a este cambio, desde la Fase 2 estará permitida la práctica de modalidad
de dobles. También la reanudación de las clases colectivas y escuelas en los clubes y centros
deportivos, respetando el límite máximo de 10 personas por pista, así como las medidas de
seguridad e higiene fijadas por las autoridades sanitarias ya conocidas, en especial la distancia
mínima de seguridad de, al menos, dos metros en todo momento.
Por todo ello, a partir del miércoles 27/5/2020 quedarán abiertas las pistas de pádel
para el uso y disfrute de todos los usuarios. Se van a tomar las siguientes medidas:

General
-

La hora del comienzo y del final del turno se retrasará y se adelantará,
respectivamente, 5 minutos para la desinfección de la pista.

-

El acceso al recinto de pádel está exclusivamente permitido para deportistas.

-

Las reservas de las pistas de pádel se realizarán exclusivamente vía telefónica, no
realizándose reservas presencialmente.

-

La entrada a las pistas se realizará por el lado izquierdo, situándose en la entrada
habitual, y la salida será por el lado derecho (ver croquis de evacuación adjunto).

-

Los usuarios que accedan a las instalaciones deberán acceder solos, y únicamente
permanecerán en ellas el tiempo necesario para la realización de la actividad
deportiva correspondiente, ya sea partido libre o clase.

-

Recomendamos lavarse las manos tanto antes como después de jugar.

-

El material utilizado, a excepción de las pelotas, no podrá ser compartido.

-

Cada jugador deberá utilizar su pala y su ropa sin posibilidad de préstamo.

-

Los vestuarios permanecerán cerrados.

-

El espacio exterior para almacenar bolsas con asientos fijados, espaciados y
desinfectados estará señalizado.

-

Será obligatorio el uso de toalla en las pistas.

-

Recomendamos desinfectarse las manos cada 15 minutos.

ÁREA DE DEPORTES AYUNTAMIENTO DE HORCHE
-

Los usuarios deberán respetar todos los protocolos establecidos en las
instalaciones a fin de protegerse y proteger al resto de los usuarios. El
incumplimiento de alguna de estas normas dará potestad al personal de la
instalación o al monitor de las clases para proceder a la expulsión de la instalación.

Juego libre
-

Queda totalmente prohibido cambiar de lado en los juegos impares. Se tomará
esta medida para evitar el contacto y acercamiento con el rival.

-

Recomendamos evitar tocarse la boca, ojos y nariz con las manos sucias durante
el juego.

-

Recomendamos no chocar las manos al empezar o terminar de jugar ni al celebrar
los puntos con el compañero.

-

La pareja intentará mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2
metros durante el juego.

Clases de pádel
-

Al inicio y al final de la clase los alumnos se desinfectarán las manos.

-

Los alumnos mantendrán entre sí, una distancia mínima de 2m.

-

Se desinfectará diariamente el material usado en las clases.

-

Si el usuario tiene síntomas claros de COVID se le ruega que se ponga en contacto
vía telefónica con el monitor y que no acuda a las clases.

-

El personal de las instalaciones y los monitores usarán mascarilla y guantes de
látex, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad mínima.

NÚMERO POLIDEPORTIVO: 949 311 182
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