
POR PARTE DE LA ESCUELA DE PADEL
La Escuela de Pádel  mantendrá en todo momento carros y tubos recogebolas en 
perfecto estado de limpieza y desinfección.
Al tener dos bancos en cada puerta las horas pares u�lizarán el banco derecho y las 
horas impares u�lizarán el banco izquierdo.
Se realizará control de temperatura en menores previamente antes de comenzar 
cualquier ac�vidad o acceder a la instalación depor�va, así como se facilitará en 
adultos la toma de la misma caso que tengan dudas de tener temperatura elevada.
El monitor estará en un lado de la pista y los alumnos en otro., durante el juego real 
que se realiza a final de clase el monitor estará en todo momento en la puerta 
evitando estar en contacto cercano con ningún alumno o, al menos, siempre a la 
distancia necesaria orienta�va para evitar un posible contagio. En caso de tener que 
estar en fondo de pista para lanzar la bola entre medio de dos alumnos o cerca de los 
mismos tendrá puesta la mascarilla.

POR PARTE DEL ALUMNO Y FAMILIARES ACOMPAÑANTES
Los posi�vos por COVID 19, aun asintomá�cos, no podrán iniciar la prác�ca 
depor�va.
Se recomienda que todos los usuarios, realicen una vigilancia ac�va de sus síntomas. 
Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en 
contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier 
ac�vidad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y 
seguir todas sus indicaciones.
El depor�sta deberá traer su material debidamente higienizado y lavarse las manos 
antes de entrar en la pista.
No podrán asis�r acompañantes de alumnos a las pistas, en caso de ser niños muy 
pequeños sólo podrá asis�r un acompañante. En caso de equipos que accedan a las 
pistas para disputar par�dos federados sólo podrá entrar un adulto con los mismos si 
son menores y no podrán entrar acompañantes a las pistas si son adultos.

Rogamos de antemano disculpen todas las moles�as que se puedan ocasionar, sólo 
intentamos que nuestro espacio de deporte, en este caso pádel, se mantenga fuera de 
la zona de expansion del Covid19 y no sea una fuente de nuevos contagiados que 
pudiera desembocar en un posible cierre de nuestro club o de su zona depor�va. 
Esperamos que esta situación se solucione lo antes posible y podamos volver a la 
normalidad.

Protocolo ante el Covid-19
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