REAPERTURA CLUB 23.11
DURACIÓN


La presente normativa será efectiva a partir del lunes 23 de Noviembre de 2020 y
permanecerá vigente hasta que la Junta Directiva del Club considere que deba
modificarse atendiendo a las nuevas disposiciones que vayan implementando las
autoridades políticas, sanitarias y deportivas.

GUÍAS DE ACTUACIÓN
Acceso al Club
 Habrá un único punto de acceso al club, la sala Business situada antes de la
entrada principal, donde se llevará a cabo el control de temperatura y se firmará
en el registro de entradas y salidas. En este punto se deberá presentar firmado el
documento individual de responsabilidad ante el Covid 19 (adjuntamos modelos
para adultos y para menores)
 Los menores de 14 años deberán venir acompañados de un adulto
 Una vez se autorice la entrada al club, los jugadores irán directamente a las pistas
asignadas
Horario
 El Club estará abierto de 09:00h a 21:30h.
Instalaciones
 Las instalaciones cubiertas del club tendrán un aforo máximo del 30%. Los
vestuarios femenino y masculino estarán abiertos para uso exclusivo de lavabos.
No se podrá utilizar las duchas o sauna.
 Se habilitará un área de descanso para los socios que deban esperar su entrada en
pista. Dicha zona estará en la plaza al lado del gimnasio y contará con mesas, sillas
y carpas.
 La limpieza y desinfección de superficies y espacios se llevará a cabo de forma
continuada y mucho más intensa de lo habitual, siguiendo las pautas marcadas por
las autoridades sanitarias y usando productos homologados.
 Se establecerán protocolos de desinfección del personal y de los puestos de
trabajo según lo establecido por las autoridades pertinentes
Medidas de seguridad y protección
 Será obligatorio el uso de mascarilla durante toda la estancia en el club, a
excepción del tiempo de utilización de las pistes. El club dispondrá de mascarillas
para los socios que las soliciten.
 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección.
Por ello se han instalado en las zonas de pistas y en otras zonas estratégicas del
club dispensadores de gel hidro-alcohólicos para que puedan ser usados
repetidamente por los jugadores






La distancia de seguridad entre personas es otra de las medidas básicas que
deberán tenerse en cuenta. En todo momento se deberá cumplir con la distancia
mínima de 2 metros entre personas.
La limpieza del material utilizado (raquetas, cordajes, grips, gorras, bandas, etc.)
será responsabilidad de los propios jugadores, debiendo extremar las
precauciones antes, durante y después de su utilización
Todos los socios que utilicen las pistas de tenis y pádel deberán llegar al club con la
ropa deportiva con la que vayan a jugar, ya que no podrán utilizar los vestuarios
para cambiarse.
Se evitará el saludo entre jugadores al inicio o al final del juego. Asimismo se
procurará no realizar cambios de lado. Si se llevan a cabo, cada jugador lo hará por
un lado distinto de la red.

TENIS Y PÁDEL
 Clases particulares
o Se podrán solicitar clases individuales de tenis y pádel. Para tenis contactar con
Armando López al correo electrónico alopez@fundaciobtt.com, y para pádel
con Siscu Violeta a fvioleta@fundaciobtt.com.
o Habrá escuelas deportivas siguiendo los protocolos y normativas de las
autoridades competentes.


Material
o Los jugadores/as deberán llevar su propia raqueta/pala (no compartirla), y por
higiene, se recomienda la desinfección de la misma después de cada uso, así
como el cambio de grip.
o Será obligatorio el uso de pelotas nuevas en cada partido. Los socios deberán
traerlas de casa o comprarlas en el punto de acceso al club. No habrá servicio
de alquiler de pelotas.
o No habrá servicio de alquiler de toallas.
o Se recomienda el uso de gorra y gafas (de protección o solares) para evitar
llevarse las manos a la cara.

FUTBOL/HOCKEY
o Habrá escuelas deportivas siguiendo los protocolos y normativas de las
autoridades competentes.

GIMNASIO/ ACTIVITADES DIRIGIDAS.
o

Será necesaria cita previa llamando a la recepción del club 93.674.11.17.
Aforo máximo permitido 30%.

SERVICIO ENCORDADO RAQUETAS




En recepción/sala business habrá bolsas de plástico dónde se introducirá la raqueta a
encordar.
Obligatorio que el socio quite el over grip. ( Se les regalará uno)
Antes de encordar la raqueta se desinfectará, se cubrirá el grip con papel film para
máxima higiene.




Se devolverá la raqueta en una bolsa de plástico.
Bajo ningún concepto se entregará ninguna raqueta sin previo pago.



Los pagos se deben realizar en efectivo.



Tendrán disponibles raquetas en oferta y de ocasión.

RESTAURANTE




El restaurante Can Veris Resto abrirá atendiendo la normativa establecida por las
autoridades sanitarias. Para más información enviar un correo electrónico a
gerencia@canveris.com o llamar al 696.671.806
Se han habilitado máquinas de “vending” en diferentes zonas al aire libre del club para
la utilización de los socios
Las fuentes de agua no estarán en uso.

Esperamos volver a veros muy pronto y poder disfrutar al máximo de nuestro club.

Atentamente
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