NORMAS DE USO INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE
A partir del 26 de mayo

Horarios:
De lunes a domingo, de 9:00h a 22:00h

Medidas sanitarias comunes
-

Las personas usuarias deberán acceder a la instalación con guantes y mascarillas que deberán traer ellos mismos.
Dentro de la instalación deberán usar guantes y la mascarilla siempre que no estén realizando ejercicio físico.
Se respetará la distancia de seguridad de 2 metros entre usuarios. En caso de no poder respetar esa distancia, será absolutamente
obligatorio el uso de la mascarilla.
Recordamos que debemos mantener las instalaciones limpias, el material desechable deberá depositarse en el contenedor
correspondiente.

Medidas específicas pista de pádel
-

Antes de entrar deberán desinfectar el calzado o cambiarse el calzado antes de entrar, y realizar una limpieza de manos con gel
hidroalcohólico.
Cada usuario desinfectará la puerta y la red después de cada partida con el producto que se encuentra en las instalaciones
Las personas deberán traer su propio material y desinfectarlo antes de cada partida.
Quedan prohibidos los saludos protocolarios.
Las personas usuarias que deban salir a recoger pelotas en caso de que salgan de la pista, deberán volver a desinfectar el calzado.
Las partidas terminarán cinco minutos antes del horario establecido para proceder a la desinfección.
Se deberá evitar la estancia previa en las instalaciones y no permanecer en las mismas posteriormente a la partida.

Medidas específicas pista de tenis
-

Las instalaciones serán desinfectadas diariamente por los empleados municipales.
Las personas deberán traer su propio material y desinfectarlo antes de cada partida.
Quedan prohibidos los saludos protocolarios.
Está prohibida la estancia en la instalación si no se va a ejercitar la actividad para la que está dirigida.

Campos de futbol de hierba
-

Está prohibida la práctica de juego en estas instalaciones tanto individual como colectiva.

Campo de futbol de ofita
-

Solo se permite el juego individual.

Zonas comunes piscina
-

Quedan clausuradas hasta el inicio de temporada de las piscinas.
Se delimitarán la zona afectadas.
La entrada a las instalaciones se realizará por el acceso del campo de futbol.
Las instalaciones cubiertas del complejo polideportivo permanecerán cerradas.
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