
 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL PÁDEL 

- Se realizará la entrada por la puerta pequeña del pádel y no podrá sobrepasarse la 

zona delimitada. 

- Es obligatorio es acceso a las instalaciones con mascarilla y conservarla hasta llegar a 

la pista.  

- En la entrada se procederá a la desinfección de zapatillas y manos. Es ahí donde se 

procederá al pago de la cuota de utilización en caso de no estar en posesión del bono 

deportivo.  

- La reserva de pistas se realizará por whatsapp. El horario para alquilar será en horario 

de mañana, al número de teléfono 666586363. 

- Solo podrán acceder  4 deportistas por pista.  

- Se realizarán 2 turnos: con juego de una hora y treinta minutos. Dejando 10 minutos 

para recoger y salir de la instalación. 

- Se utilizarán las dos pistas en los tramos horarios.  

- Los horarios serían:  

 Primer tramo horario: de 17:30 a 19:00 

 Segundo tramo horario: de 19:30 a 21:50 

- En caso de deber desinfectar entre tramo horario deberán acortarse 5 minutos más de 

juego para la correspondiente desinfección. Para tener 15 minutos de desinfección de 

pistas.  

- No se permitirá el paso de una pista a otra por la puerta de conexión entre ambos 

campos de pádel.  

- No se permite compartir ni el material ni cualquier objeto personal.  

- No se permite salir de las pistas para recoger pelotas fuera de pista.  

- Los deportistas deberán llevar el material de juego, no siendo facilitado por la 

instalación.  

- Las fuentes de agua permanecerán cerradas y los jugadores deben traer su propia 

agua y sus materiales de juego.  

- En caso de necesidad urgente de usar el baño, se debe informar al encargado para 

proceder a la apertura de puertas y cerrado al finalizar. En caso contrario, no se debe 

usar el baño.  

- Se llevara control exhaustivo de entrada, salida y horario tanto de juego como de 

baño, siendo obligatorio facilitar los datos requeridos. En caso de no facilitarlos, no 

podrá acceder a las instalaciones. 

 


