
PROTOCOLO DE  USO DE LAS PISTAS  MUNICIPALES
DE PADEL Y TENIS PARA PROTEGER Y PREVENIR LA

SALUD FRENTE AL COVID-19

El  presente  documento  tiene  por  objeto  establecer  las  pautas  de
seguridad e higiene antes de la apertura y posteriormente en el desarrollo de
su actividad propia, para evitar riesgos de contagio y propagación del COVID-19
entre las personas usuarias de las pistas municipales de pádel y tenis con la
premisa de  cautela y protección imprescindibles,  en todo momento y ahora
más que nunca con la situación sanitaria mundial.

Por otra parte, la Jefatura del Estado publicó en el BOE Real Decreto-ley
21/2020,  de  9  de  junio,  de  la  Jefatura  del  Estado  de  medidas  urgentes  de
prevención,  contención y  coordinación para hacer  frente a la crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID-19,  en donde en el artículo 15 hace referencia a las
instalaciones deportivas.

Con las circunstancias excepcionales que estamos viviendo por motivo
del COVID-19 se ha realizado un protocolo que regularice el uso y que será de
aplicación mientras así se determine por parte del  Ayuntamiento de Granada y
se irán modificando cuando la circunstancias lo aconsejen.

Conforme a lo previsto en el artículo 16 de la normativa de gestión y
precios  públicos  del  servicio  municipal  de  deportes,  serán  de  obligado
acatamiento por parte de los usuarios de los espacios deportivos referidos en
ellas; quedando aceptadas íntegramente las presentes condiciones al efectuar
la reserva del espacio.

Como condición indiscutible para la actividad de raqueta de las pistas de
padel y tenis  del Ayuntamiento de Granada, deberán darse en todo momento
las condiciones de máxima seguridad y distanciamiento, junto con la cautela y
protección, imprescindibles para el uso de los espacios deportivos.

Se destaca la obligación de la protección y limpieza individual, así como
la responsabilidad en el uso de material y espacios de la instalación por parte
de los deportistas.

Se aconseja a los principales grupos vulnerables, que en la medida de lo
posible no asistan a las  instalaciones deportivas.

Para hacer que la instalación siga siendo un entorno seguro tanto para
las personas que trabajan en la misma, como para los usuarios,  se deberán
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cumplir  una  serie  de  medidas de  seguridad  y  salud,  así  como  protocolos
específicos de funcionamiento, modificaciones de los servicios, circulaciones y
equipamientos.

REQUISITO PARA PODER PRACTICAR DEPORTE FEDERADO  EN PISTAS DE PADEL Y
TENIS

De acuerdo con la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan
medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19),
una vez superado el estado de alarma de la Consejería de Salud y Familias, que
recoge expresamente en el Capitulo IX MEDIDAS DE PREVENCIONEN MATERIA
DE DEPORTE: "Para el desarrollo de los  entrenamientos de los deportistas y
clubes y secciones deportivas federados,  así como para la reanudación de las
actividades y competiciones deportivas oficiales federadas de ámbito andaluz,
las federaciones deportivas andaluzas deberán presentar un protocolo general
de prevención del COVID-19 a la Consejería de Educación y Deporte y obtener la
autorización correspondiente tras el visado de la Consejería de Salud y Familias.
Dicho protocolo deberá elaborarse conforme a las directrices del Anexo I" de la
citada Orden.

Por lo tanto, de cara al curso 2020/2021 será requisito imprescindible
tener  el  citado  Protocolo  visado  por  la  Consejería  indicada  en  el  párrafo
anterior,  para poder  hacer  uso de las instalaciones  deportivas municipales
para entrenamientos y competiciones federadas.
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1.- VIGILANCIA PERSONAL DE LA SALUD
• Se recomienda que todos las personas usuarias realicen una vigilancia

activa  de  sus  síntomas.  Ante  cualquier  síntoma,  sospecha  de
enfermedad, haber estado en contacto con personas afectadas o bajo
sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier actividad, poniéndose en
contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas
sus indicaciones.

• Bajo  ninguna  circunstancia  podrán acceder  a  la  instalación deportiva
usuarios:

• Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-
19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19.

• Que,  aun  no  teniendo  síntomas,  se  encuentren  en  período  de
cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona
con síntomas o diagnosticada de COVID-19.

• Para hacer que nuestra instalación siga siendo un entorno seguro, tanto
para las personas trabajadoras como para usuarios, es de obligatorio
cumplimiento  lo  estipulado en estas  normas,  el  incumplimiento dará
lugar  a  la  expulsión  de  la  instalación  con  independencia  de  otras
acciones de carácter administrativo que el Ayuntamiento pueda realizar.

• El uso de mascarilla es obligatorio, hasta el momento iniciar la actividad
deportiva.

• En caso de tener síntomas compatibles con el Covid-19 mientras esta en
la  instalación,  deberá  comunicarlo  urgentemente  al  personal,  para
poner  en marcha el  protocolo de localización de otras  personas  que
hayan estado en contacto.

• Es  fundamental  la  máxima  responsabilidad  y  prudencia,  priorizando
siempre minimizar el riesgo de un posible contagio.

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención
y control de la infección.

• Cubrirse  la  nariz  y  la  boca  con  un  pañuelo  de  papel  al  toser  y
estornudar,  y  desecharlo  a  un  cubo de  basura.  Si  no  se  dispone  de
pañuelos,  emplear  la  parte  interna del  codo para  no contaminar  las
manos.

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas
facilitan su transmisión.

• Mantener  distanciamiento  social  de  1,5m  ayuda  a  reducir  las
posibilidades de contagio y por lo tanto al control de la transmisión del
Covi-19.

• No compartir objetos personales ni deportivos .
• No compartir comida ni bebida.

2.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA A LA APERTURA Y DIARIA

• Se procedió,  previamente a la apertura al  público,   a una limpieza y
desinfección profunda de igual manera que a diario se realiza limpieza  y
desinfección antes de la apertura y después del cierre, de todos y cada
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uno de los elementos,  equipos y materiales,  tanto del  edificio,  como
zonas  comunes,  con  especial  atención  a  los  espacios  cerrados  como
aseos, así como todo el material o elementos vulnerables de ser tocados
por  los  usuarios:  redes,  cristales  de  Pádel,  barandillas,  grifos,  banco,
perchas, puertas y manivelas.

• Se reservan franjas  horarias  para desinfección antes  y después de la
apertura, así como franjas horarias entre cada uno de los turnos de uso.

• Se  han  habilitado  para  el  uso  individual,  los  aseos  con  las  medidas
higiénicas  reforzadas,  dotados  de jabón y/o  geles hidro-alcohólicos  o
desinfectantes con actividad viricida. 

• Los  residuos  generados  por  los  usuarios,  se  eliminan  mediante  la
introducción  de  las  bolsas  de  las  papeleras,  en  otras  igualmente  de
plástico, que son transportadas a los contenedores que directamente se
vacían en los camiones de basura de la empresa  gestora de residuos de
la ciudad de Granada.

3.- PREVENCION 

• El  personal  municipal  que  presta  sus  servicios  en  las  instalaciones
deportivas, ha sido previamente formado por el área de Prevención de
Riesgos  Laborales,  sobre los  riegos  del  Covid.19  y  de las  actuaciones
higiénicas  personales  y  colectivas  que  hay  que  tomar  para  evitar  el
contagio,  así  mismo  esta  provisto  de  los  EPIS  necesarios  para  la
seguridad tanto del ciudadano como la personal y del resto de personal
que trabaja en los recintos.

4.- MEDIDAS  DE SEGURIDAD ADOPTADAS
• La  entrada  y  salida  de  las  unidades  deportivas  se  deberá  realizar

obligatoriamente  siguiendo  las  indicaciones  los  recorridos   y
circulaciones  marcados  en  la  instalación  con  señalización  vertical  y
horizontal.

• Quedan  clausuradas  y  precintadas  las  fuentes  de  agua  de  zonas
exteriores, igualmente los lavabos, de zonas de vestuarios.

• El  deportista  llevará  mascarilla  en  todo  momento  dentro  de  la
instalación,  retirándosela  solamente  en  el  momento  de  iniciar  la
actividad deportiva y volviéndosela a poner en el momento de finalizar
la  misma  y  tendrá  precaución  de  no  tocar  en  lo  posible  objetos  o
equipamiento de uso colectivo.

• Los usuarios deberán mantener unas pautas estrictas de aseo personal,
conducta y cuidado para evitar contagios.

• Antes  de  comenzar  la  actividad  deportiva  y  a  su  finalización,  es
importante  el  lavado  de  manos  con  agua  y  jabón  o  con  gel  hidra-
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alcohólico, en los lugares reservados para ello que están debidamente
señalizados.

• Se respetarán las indicaciones de los trabajadores de la instalación.
• Se abandonará la instalación, finalizada la actividad.
• La entrada y salida a la instalación como a la unidad se deberá realizar

obligatoriamente siguiendo las indicaciones de los recorridos marcados
con señalización horizontal y vertical.

• Los  objetos  personales  deben  permanecer  dentro  del  perímetro  de
seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el resto de
usuarios.

5.- MEDIDAS HIGIÉNICAS DE CARACTER GENERAL

∙ Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada

del  recinto,  siguiendo  las  indicaciones  expuestas  a  la  entrada  del
recinto.  La  higiene frecuente de las manos es la medida principal de
prevención y control de la infección. 

∙ Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser

y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura con tapa y pedal. Si no
se dispone de pañuelos  emplear  la  parte  interna del  codo para  no
contaminar las manos. 

∙ Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que estas

facilitan su transmisión. 

∙ Los  residuos  generados  durante  su  estancia  en  la  instalación  se

depositarán en las papeleras con bolsa interior del recinto. 

∙ No compartir objetos en el recinto de Pádel o tenis  ni en el resto de la

instalación.

∙ Se recomienda que los usuarios aporten su propio gel desinfectante

para poder ser utilizado de forma personal en cualquier momento que
así lo estimen oportuno.

6.- ACCESO
• El uso de las pistas  será siempre por  cita previa a  través  de la sede

electrónica http://sededeportes.granada.org. De este forma se controla
el  aforo  así  como los  contactos  con los  que  cada  usuario  ha  estado
durante la estancia en la instalación.

• Es obligatorio pasar por alfombrilla con desinfectante que dará acceso
directo a la instalación.

• Se  seguirán  los  recorridos  indicados  con  la  señalización  pertinente
vertical y horizontal.

8.- MEDIDAS ADOPTADAS EN ASEOS Y VESTUARIOS.
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∙ Los vestuarios no están al uso, si bien se ha establecido un protocolo

por si en cualquier momento, si la situación sanitaria lo aconseja, se
abrieran al uso.

∙ Se  establece  un  aforo  de  una  persona  por  cada  cuatro  metros

cuadrados, para cada módulo que permita el distanciamiento físico.

∙ La frecuencia de limpieza y desinfección de los vestuarios se hace al

finalizar  cada turno de uso,  procediendo a limpiar  y  desinfectar  los
elementos de contacto de los usuarios.

∙ La frecuencia de limpieza y desinfección profunda de los aseos será

como mínimo de 3 veces al día. Los turnos de limpieza se realizarán
teniendo en cuenta la afluencia de personas en horarios determinados
y siempre se llevará a cabo una limpieza y desinfección al final de la
jornada. 

∙ Dispondrán  en  todo  momento  de  jabón  y  papel  desechable,  con

papeleras con  bolsa interior. 

9.- DISPONIBILIDAD LIMITADA DE DUCHAS

∙ Las duchas para usuarios de Pádel y tenis no están disponibles.

10.- OBJETOS PERSONALES

∙ Los objetos personales se llevarán a la zona de las pistas en donde

están habilitados los espacios donde colocar las pertenencias.

∙ Los objetos personales deben permanecer dentro del perímetro

de seguridad de dos metros establecido, evitando contacto con el
resto de usuarios.

∙ Las  raquetas  serán  aportadas  por  los  deportistas  y  usadas  de

forma  individual,  recomendando  la  desinfección  de  las  mismas
antes y después de su uso con el gel hidro-alcoholico aportado por
el propio deportista.
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