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        Protocolo medidas de seguridad COVID 19 deportistas Pádel Integra 
 
 

1. Se accederá al recinto por el lugar indicado como ENTRADA, de uno en uno, acompañados de un 
monitor/tutor referencia en todo momento. 
 

2. Se han dispuesto señalizaciones y dispositivos de guía por todas las instalaciones deportivas, por lo 
que estaremos atentos a su cumplimiento. 

 
3.  Antes de entrar en las pistas se procederá a la desinfección de las suelas de zapatos, así como de las 

manos, aplicando mediante un vaporizador una solución hidroalcohólica. 
 

4. Será obligatorio el uso de mascarilla en toda la instalación deportiva para todos, salvo aquellos 
alumnos con discapacidad que por sus circunstancias no toleren llevarla puesta. 
 

5.  No es obligatorio llevar mascarilla dentro de la pista realizando la actividad deportiva, aunque si es 
aconsejable su uso. 

 
6. Evitaremos cualquier saludo o gesto que implique contacto físico antes, durante y después de la 

actividad. 
 

7. Cada alumno traerá su propia botella de agua para hidratarse sin compartir con nadie. 
 

8. No se podrán utilizar vestuarios ni duchas que estarán cerrados o limitados su acceso. 
 

9. Los aseos públicos se utilizarán entrando de uno en uno y según las medidas de seguridad del Club. 
 

10. Se procurará mantener la distancia de seguridad recomendada (1,5 m.) tanto deambulando por la 
instalación como realizando la actividad. 

 
11. Al término de la actividad se procederá de nuevo a la desinfección de manos y calzado. 

 
12. No se podrá permanecer en la instalación más que el tiempo imprescindible para realizar la 

actividad deportiva. 
 

13. Se saldrá por el lugar indicado como SALIDA, se saldrá de uno en uno, acompañados del 
monitor/tutor de referencia en todo momento. 

 
14. Los monitores Pádel Integra estarán coordinados con los responsables de clubes y entidades 

participantes en los programas de atención a personas con discapacidad para facilitar cualquier 
información a alumnos y monitores/tutores  guía/referencia. 

 
 
 


