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NORMAS USUARIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS POR EMERGENCIA 

SANITARIA COVID 19 

FASE II 

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una 

mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para 

la transición hacia una nueva normalidad. 

 

Deportes que se podrán practicar en esta fase: atletismo, tenis, pádel y voley 

playa 

- Para hacer uso de las instalaciones deportivas será obligatorio la cita previa al tlf 

958 467420. 

- La entrada del polideportivo permanecerá cerrada hasta la hora de su cita. 

- Una vez terminada la hora de reserva, no podrán pasar más de 5 minutos para la 

salida de la instalación. 

- QUEDA TOTALMENTE PROHIBIDO PERMANECER EN LA INSTALACIÓN UNA VEZ SE 

TERMINE EL ENTRENAMIENTO 

- ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO ESCUPIR EN LA PISTA, LO CUAL SERÁ MOTIVO DE 

EXPULSIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

- El personal del ayuntamiento está autorizado para expulsar de la instalación a 

cualquier persona que haga caso omiso a las normas. 
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TENIS Y PÁDEL 

- Se podrá practicar la modalidad de pádel y tenis tanto de forma individual como 

en dobles. 

- No podrán acceder a la pista más de 10 personas, y siempre guardando la 

distancia de seguridad de 2 metros entre ellas. 

- En el caso de que hubiese una reserva en la hora anterior, se deberá de ceder 

unos minutos antes de la entrada para la desinfección de ésta. 

 

*Tras cada alquiler de pista nuestro personal procederá a desinfectar las puertas, red, 

sillas y mesas de esa pista. 

 

 ATLETISMO 

- Estará prohibido apoyarse en las vallas evitando tocar mobiliario que se considere 

común. 

- Cada atleta deberá de ir ajustando la distancia de seguridad a medida que se 

acerque a otro corredor. 

- El atleta deberá de indicar en la cita si hará uso de la pista o de la zona exterior de 

tierra. 

 

 Estas medidas también serán obligatorias para los usuarios del C.D.U. que para el 

uso de la pista de atletismo deberán de pedir su cita correspondiente al tlf 958 

467420. 

 

VOLEY PLAYA 

 

- Tan solo podrán acceder 4 personas por pista como máximo 

- En el caso de que hubiese una reserva en la hora anterior, se deberá de ceder 

unos minutos antes de la entrada para la desinfección de la red además de la 

ducha 

- Queda prohibido sentarse en los bancos de uso común 

- Se deben de respetar las distancia de seguridad por lo quedan prohibido cualquier 

contacto físico entre jugadores. 

 


