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PLAN DESESCALADA FASE 1 
 
1.- INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO Y ACCESO A LAS INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS.  
 
Este plan está elaborado respetando la legislación del Ministerio de Cultura y Deporte y el Consejo Superior de 
deportes y las instrucciones y recomendaciones de las federaciones de tenis y pádel, tanto autonómicas como 
estatales. 
 

 

FASE 1 (18 mayo) 
 

TENIS PADEL 
 

FRONTENIS 
 

ACCESO: 
 

 Los horarios de apertura serán:  
     De lunes a viernes: De 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 21:00. 
     Sábado: De 8:00 a 13:30 y de 15:30 a 20:00. 
     Domingo: De 8:00 a 13:30 y tarde cerrado. 

 Es obligatorio haber hecho con anterioridad la reserva de pista. No se dejará acceso a las personas que no 
hayan hecho la correspondiente reserva que será equivalente a “cita previa”. 

 El juego en los tres deportes solo podrá practicarse en situación de 1x1. 
 

CONTROL DE ACCESO: 
 

 Es obligatorio llevar firmado el COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD del deportista o del menor, si es el 
caso, (Se adjunta documento a rellenar y firmar). En caso de alumnos de las escuelas deportivas, serán los 
responsables de las escuelas los que llevarán el registro y la recogida de documentación. 

 Los conserjes deben llevar un registro de las personas que accedan a la instalación para el caso de ser 
requerido por las autoridades sanitarias. 
 

BAR-RESTAURANTE 

 Es obligatorio seguir las indicaciones de los 
responsables en aplicación de la normativa 
vigente, aforos, distancias de seguridad, etc. 

 ABIERTO de lunes a jueves de 15:30 a 21:00. 
Viernes, sábado y domingo de 8:00 a 23:00. 

 Se tendrá que reservar mesa para ir a comer o 
cenar. 

 Se ofrecerá comida para llevar. 

GIMNASIO 
 
CERRADO 
 

VESTIDORES 
 
CERRADO 
 

 

2.- LAS PERSONAS QUE ACCEDAN AL CLUB DEBERÁN SEGUIR LAS INSTRUCCIONES SANITARIAS 

EXPUESTAS EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS. 

3.- LAS PERSONAS QUE ACUDAN A LAS ESCUELAS DEPORTIVAS TENDRAN QUE CUMPLIR LAS 

INSTRUCCIONES QUE LAS MISMAS ESCUELAS HARÁN LLEGAR A LOS USUARIOS. 

4.- ACTUACIONES DIARIAS DE MANTENIMIENTO DURANTE LA FASE 1. 

• Desinfección diaria de pistas, gradas, redes, bancos, vallas y puertas de acceso a las pistas. 

• Vaciar al finalizar la actividad deportiva todas las papeleras. 
• Revisar y reponer material de desinfección de las zonas comunes. 
 
La Junta Directiva 


