LIGA PURETA DE PADEL

RESERVA DE PISTAS DE PARTIDOS APLAZADOS

1. Para realizar la petición de pistas para jugar un partido aplazado, debéis
solicitarlo la semana anterior a la que queréis jugar y siempre antes del viernes,
mediante WhatsApp al teléfono 609519247, y para confirmarle la petición o se
le envía un mensaje con el OK o bien se le llamara para consensuar otra fecha,
pero solo en horario de 21:00 horas a 21:30, por ser el horario que estamos en
las instalaciones.
2. Por nuestra parte para reservar las pistas debemos de solicitarla a la Delegación
de Deportes mediante correo electrónico, la cual nos confirmará su reserva o
indicará los días y horas alternativos en caso de no estar disponible su petición.
3. Los horarios y día preferible para coger pistas para los partidos aplazados son
estos, ya que son los días que no hay liga ni tampoco clases de padel y hay mas
posibilidades de haber pistas libres.
*-lunes y miércoles de 19:30 a 21:30
*-viernes de 19:00 a 23:00 horas

PROTOCOLO A SEGUIR PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD

1. Los deportistas podrán hacer uso de las instalaciones deportivas para entrenamientos
de carácter individual o por parejas (sin contacto y respetando la distancia de seguridad).
2. Todo usuario deberá identificarse en el punto de atención al público ubicado en la
instalación deportiva.
3. Se limita los horarios como máximo a cada turno de reserva en cada pista para facilitar
la salida y entrada sin aglomeraciones.
4. Se deberá abandonar la instalación en cuanto se finalice la práctica deportiva para
evitar cualquier contacto físico y evitar riesgos.
5. Los vestuarios permanecerán cerrados, incluso los aseos. Tan solo podrán utilizarse
los aseos en situaciones extraordinarias.
6. No se realizará el préstamo de ningún tipo de material.

7. La fuente de agua estará precintada, por lo que se recomienda el uso individual de
botellas de agua o bebidas isotónicas.
8. Durante la práctica deportiva se mantendrá en todo momento la distancia de
seguridad de los 2 metros, establecidas por las autoridades sanitarias.
9. Se deberá acceder ya equipado y preparado para jugar según su turno reservado.
10. Las palas y raquetas son de uso privativo, no estando permitido compartir las
mismas.
11. Los deportistas no deben compartir o intercambiar ningún material, toallas, bebidas
u otros productos. Se recomienda desinfectarlo todo al terminar los entrenamientos.
12. No está permitido cambiar de lado durante el juego.
13. Se aconseja utilizar el menor número de pelotas posibles.
14. Se evitará tocar vallas y puertas de acceso a las pistas, así como postes y red.
15. Usar la raqueta/pala y el pie para recoger la pelota y enviársela al adversario. Se
recomienda utilizar tubos recogepelotas o similar.

Cumplir y respetar estas normas, así como los protocolos de seguridad e higiene que
se establezcan que protegen tu salud y la de los demás. Se ruega máxima
responsabilidad y prudencia, priorizando siempre minimizar el riesgo de un posible
contagio.
El incumplimiento de estas normas podrá suponer la expulsión de las instalaciones.
Estas recomendaciones estarán sujetas a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

