REAPERTURA PISTAS DE PADEL / FRONTONES
A PARTIR DEL JUEVES 28 DE MAYO
En horario de 9h a 13.30h y de 15.30h a 21.30h

MEDIDAS DE ACTUACIÓN:
 ESPACIOS DEPORTIVOS: Apertura al público las pistas de pádel y tenis y los
frontones. El resto de espacios permanecerán cerrados (vasos acuáticos,
arenero, parque infantil, bar). También estarán cerrados los baños y
vestuarios de la instalación a excepción de los de debajo de las gradas.
 RESERVA DE ESPACIOS: Para poder acceder a la instalación es necesario hacer
reserva de horario para una franja determinada llamando desde el día
anterior a partir de las 20.30h (Tlf. 948 40 19 23) dejando los datos de todos
los participantes.
 CONDICIONES: Solo se permiten las actividades individuales o aquellas se
puedan realizar
en modalidad
NORMAS
DE USO dobles (partidos 2x2). Cada usuario solo puede
hacer uso de la instalación una vez al día. Fuera del horario de reserva no se
puede permanecer en la instalación.
 ACCESO A LA INSTALACIÓN. Por C/ José Luis de Arrese para Pádel y Tenis y
por C/ Yerga para Frontón. Será necesario seguir las señalizaciones
especificadas y las indicaciones del personal: Antes de entrar en la instalación
es obligatorio pasar un control de temperatura y desinfectarse con los
medios habilitados (gel hidroalcohólico, pulverizadores, alfombra...) los
cuales también son recomendables usar al salir.
 FRANJAS HORARIAS: Se establecen franjas horarias de 90 minutos de
duración para el uso de la instalación dentro de las cuales en los primeros 15
minutos será obligación de los usuarios la desinfección del espacio deportivo
reservado a utilizar con los medios habilitados, seguidos de 60 minutos de
actividad y 15 minutos de evacuación para evitar coincidencias con el
siguiente grupo. Los horarios comienzan: 9.00h, 10.30h, 12.00h, 15.30h,
17.00h, 18.30 y 20.00h, excepto frontones que comienzas 30 min más tarde.

NORMAS DE USO: (A parte de las propias de la instalación)
 Obligatorio el uso de material deportivo individual (raquetas, pelotas,
toallas, botellas de agua...)
 La entrada y la actividad es siempre de manera individual y con
reservas previa, nunca en contacto.
 Obligatorio mantener una distancia de dos metros entre usuarios.
 Prohibida la asistencia a personas con síntomas y en contacto con
infectados y recomendación no asistencia de personas de alto riesgo.
 Recomendable hacer uso de mascarilla y guantes.
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