
PROTOCOLO PARA LA RESERVA Y USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS DE LA CERRALLANA (TENIS y PÁDEL) 

RESERVA DE PISTAS 

Para reservar las pistas utilizaremos el mismo sistema que siempre: 

1. Reserva de la pista por internet y en este caso mandar un whatsapp al tlf 674390810 
desde este número se mandará un Ok confirmando la reserva. 

 
2. Llamando por teléfono al 674390810 

AL ENTRAR EN LA INSTALACIÓN 

ES OBLIGATORIO ENTRAR EN LA INSTALACIÓN CON GUANTES Y MASCARILLA 

MANTENDREMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD MÍNIMA DE DOS METROS EN TODO 
MOMENTO 

EL EDIFICIO EN SU TOTALIDAD PERMANECERÁ CERRADO. SE ATENDERÁ A TRAVÉS DE LA 
VENTANA DE LA OFICINA. 

LOS VESTUARIOS Y SALÓN PERMANECERÁN CERRADOS 

AL ENTRAR EN LA PISTA 

1. Nos dirigimos a la ventana de la oficina, nos tomaran la temperatura y se procederá al 
pago y control de la pista. 

En caso de ser necesaria la luz artificial será el encargado de la instalación el que activará 
bien mediante ficha o interruptor el encendido de la misma. 

2. Nos desplazamos a la pista correspondiente (si está ocupada en el anterior turno 
esperaremos a que se desaloje por completo. Las puertas permanecerán abiertas. 

 
3. Según la ORDEN MINISTERIAL SND/440/2020, de 23 de mayo, SE PODRÁN UTILIZAR LAS 

PISTAS CON CUATRO JUGADORES EN CADA UNA DE ELLAS  (TENIS Y PÁDEL, también en 
las semicubiertas de Pádel) 

 
4. Procederemos a limpiar la planta de las zapatillas en las alfombrillas colocadas en el suelo 

empapadas de desinfectante. 
 

5. No se podrán utilizar ni sillas ni bancos. El material lo dejaremos en el suelo, tampoco 
utilizaremos las papeleras y depositaremos cualquier tipo de desperdicio en el cubo 
habilitado en la entrada de la instalación. 

 
6. Procederemos a quitarnos los guantes y mascarilla al entrar dentro de la pista. 

 
7. Se recomienda el uso de bolas nuevas y también asignar una bola determinada a cada 

jugador. 

AL SALIR DE LA PISTA 

 
1. Recogeremos todo el material que hemos usado y si tenemos algo para depositar en la 

basura lo dejaremos en el cubo de la entrada de la instalación. 


