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PROTOCOLO ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

• Recogida declaración responsable Covid-19 
 

• Recogida declaración responsable uso instalación 
 

• Consulta general sobre estado de salud en el acceso 
 

• Toma de temperatura en el acceso a la instalación 
 

• Limpieza de calzado en el acceso a la instalación 
 

• Desinfección de manos en acceso a la instalación 
 

• Solo tendrán acceso los usuarios 
 

• No se permitirá acceso alguno a público y/o acompañantes 
 

• Los usuarios deberán venir con mascarilla puesta y bien colocada 
 

• El acceso se hará por una entrada habilitada para tal fin 
 

• En el acceso habrá indicadores para mantener la distancia de forma 
que no se formen aglomeraciones 
 

• Los usuarios deberán asistir con 10 minutos de antelación al inicio 
de la sesión (se ruega máxima puntualidad) 
 

• Una vez que comience la hora de sesión, las puertas de acceso a la 
instalación permanecerán cerradas hasta la llegada del siguiente 
grupo 
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• Los usuarios deberán asistir con su propia bebida y material 
deportivo, en la instalación no se entregará agua ni material 
deportivo 
 

• No se podrán usar vestuarios, ni duchas (salvo si están habilitados 
como aseos y zonas de lavado de manos) 
 

• A la entrada del terreno-pista de entrenamiento deberán 
desinfectarse de nuevo las manos 
 

• Las sesiones de alquiler serán de hasta un máximo de 22 usuarios 
en un campo de fútbol 11, 14 usuarios en un campo de Fútbol 7, 12 
usuarios en la pista completa del pabellón, 10 usuarios en ½ pista 
del pabellón, 4 usuarios en una pista de pádel y 4 usuarios por calle 
en la piscina cubierta 
 

• Se evitará en todo momento el contacto físico entre los usuarios, 
salvo en los supuestos autorizados por las correspondientes 
federaciones deportivas, pudiendo ser mínimos y de corta duración 
 

• Una vez terminada la sesión, todos los usuarios deberán ponerse las 
mascarillas y lavarse las manos con jabón en las zonas habilitadas 
para tal fin 
 

• En ningún caso se permitirá que los usuarios se saluden con las 
manos, den abrazos, escupan o expulsen en el suelo 
 

• En caso de no cumplir alguna de las normas descritas, el usuario no 
podrá acceder a la instalación deportiva, o será expulsado de la 
misma en caso de haber accedido previamente 
 

• En caso de tener alguna duda, pueden contactar con el responsable 
de las instalaciones deportivas en el teléfono 600-418906 
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1.4 HORARIOS ALQUILERES 

• Estableceremos los siguientes horarios de uso para 
adaptarnos lo mejor posible a las medidas sanitarias 
exigidas y facilitar la circulación en las instalaciones: 

 

ACTIVIDAD DIAS HORARIOS 

ALQUILER F-7/11 (1 HORA) LUNES A VIERNES 
19:00 
20:15 
21:30 

ALQUILER F-7/11 (1 HORA) 
SABADO Y 
DOMINGO 

10:00 
11:15 
18:00 
19:15 
20:30 
21:45 

PISTAS PADEL 
(1 HORA 20 MINUTOS) 

LUNES A VIERNES 

17:00 
18:30 
20:00 
21:30 

PISTAS PADEL 
(1 HORA 20 MINUTOS) 

SABADO Y 
DOMINGO 

9:30 
11:00 
12:30 
17:00 
18:30 
20:00 
21:30 

PABELLON LUNES A VIERNES 
CONSULTAR 

DISPONIBILIDAD 

PISCINA CUBIERTA LUNES A SABADO 
CONSULTAR 

DISPONIBILIDAD 
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1.5 RESERVAS ALQUILERES 

 

• La reserva y abono del alquiler de las pistas de pádel y 
campos de fútbol se hará preferiblemente mediante 
ingreso/transferencia bancaria a la cuenta de Cajamar 
nº ES55 3058 0012 0627 2002 5713. 
 

• En caso de no poder hacerlo de esa forma, se deberá 
abonar en la propia instalación y en metálico, pero 
siempre la cantidad exacta y en billetes. 

 

• Los teléfonos para efectuar las reservas son los 
siguientes: 

 

CAMPOHERMOSO 
(FUTBOL Y PADEL) 

600 51 40 70 

NIJAR 
(FUTBOL Y PADEL) 

600 41 89 06 

SAN ISIDRO 
(FUTBOL Y PADEL) 

600 04 22 79 

SAN JOSE 
(PADEL) 

600 41 89 06 

PABELLON 
(FS/BC/OTROS) 

950 61 13 56 
600 41 89 06 

PISCINA CUBIERTA 
NADO LIBRE 

950 38 76 55 
600 41 89 06 

 

• Las reservas se podrán hacer también a través de la 
página web www.atalayaslevante.com. 
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