NORMATIVA ESPECÍFICA
(M22 SEPT 2020)
Para lograr un ENTORNO DE CONFIANZA en el Club, reduciendo el % de posibilidades de propagación del COVID19, es muy
importante que CLUB y DEPORTISTAS y USUARIOS estemos muy atentos y llevemos a cabo las siguientes MEDIDAS:
1.

ACCESOS
o Queda prohibida la entrada a la instalación a; personas que superen la temperatura corporal de 37ºC o tengan
alguno de los síntomas anunciados por sanidad.
o Queda habilitado un servicio mínimo de duchas y un aforo de 4 personas como máximo en el vestuario.
o Ningún cliente podrá permanecer más de 5 min en el vestuario para poder cumplir el aforo comentado.
o A la zona de pistas y gimnasio podrán acceder exclusivamente deportistas y personal del Club, queda
totalmente prohibida la entrada de público y/o acompañantes.
o El personal del Bar organizará el aforo de este espacio en función a la normativa oficial.

2.

RECOMENDAMOS PAGO ON LINE EN:
o Alquileres de pista: app Playtomic
o Partidos Organizados: app Playtomic (obligatorio)
o PT Academy: domiciliación bancaria o app Indoor Padel Training
o Cuotas socios: domiciliación bancaria o app Indoor Padel Training
o Fisioterapia: tarjeta

3.

USO OBLIGATORIO DE:
o Mascarilla en todo el recinto; antes, durante y después de la práctica deportiva.
o Toalla propia durante todas las prácticas deportivas.
o Dosificadores de gel de manos a la entrada y durante la actividad en el club.

4.

RESPETAR LAS SIGUIENTES INDICACIONES:
o Mantener distancia de seguridad entre personas de 1,5 a 2 m.
o Seguir la señalización y vías de circulación marcadas en la instalación.
o Depositar todo tipo de basura, botes y residuos en las papeleras del Club.
o No cambiar de campo en todo el tiempo que dure la práctica de pádel.
o Abandonar la pista; a la hora exacta del tiempo alquilado e inmediatamente desalojar el pasillo de acceso.
o Acceder a la pista; 5 min después del tiempo alquilado y una vez hayan desalojado el pasillo correspondiente.

5.

SE RECOMIENDA A LOS DEPORTISTAS:
o Equiparse con gorra y gafas deportivas para evitar tocarse la cara con las manos.
o Cambiar el over grip de la pala cada 1, 2 o 3 partidos.
o Solicitar info al personal de recepción, en la medida de lo posible, mediante tfno. mail o whatsapp.

6.

NORMAS ESPECÍFICAS GIMNASIO:
o El gimnasio tendrá un aforo limitado de 6 px que garantice distancias de seguridad, se recomienda reservar
cita mediante la app “Indoor Padel Training” (Reservar – Gimnasio – seleccionar fecha y hora).
o Las “máquinas de cardio” reducirán su servicio al 50% por recomendación profesional.
o Uso obligatorio de mascarilla en toda la sala; antes, durante y después del entrenamiento.
o Desinfección de colchonetas o esterillas post-uso.
o Dejar mochilas, abríos, etc en taquillas de vestuarios.

7.

NORMAS PT ACADEMY
o Los entrenadores del Club garantizarán las distancias de seguridad entre sus alumnos.
o Los entrenadores desinfectarán el material usado al finalizar cada una de las sesiones.

Si TOD@S mostramos respeto, podremos seguir avanzando, recuerda que; JUNTOS SOMOS INVENCIBLES.
Agradecemos enormemente tu colaboración y confianza.
¿Se te ocurre alguna medida o solución alternativa a las expuestas…? Queremos saber tu opinión;
Síguenos en RRSS del Club @padeltraining

INDOOR PADLE TRAINING
www.padeltraining.com / 652.797.863
info@padeltraining.com / ptacademy@padeltraining.com

