
 
NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD  

REAPERTURA DE LAS INSTALACIONES – FASE I 

A partir del próximo 18 de mayo de 2020, durante la primera fase de desconfinamiento, se 

permitirá practicar deportes que no impliquen contacto físico y se hagan al aire libre en la 

Comunidad de Madrid como, por ejemplo, el tenis, el pádel y otros más. El Club reabrirá sus 

instalaciones a los socios el lunes 25 de mayo en horario de 09:00 a 22:00. Es decir, se recorta 

en 1 hora el horario normal de cierre. 

Queremos compartir con vosotros las medidas que hemos adoptado para disfrutar de nuestras 

instalaciones con seguridad. Confiamos en la ética y en la responsabilidad personal de nuestros 

socios para que, entre todos, seamos capaces de cumplir todas estas medidas con eficacia. 

Según vayamos avanzando en las distintas fases de desconfinamiento, iremos modificando la 

normativa aplicable. 

1. Accesos y tránsito general 

 Quedará prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas 

compatibles con COVID -19 o haya estado en contacto con personas enfermas en las 

últimas tres semanas. 

 En el parking, en la medida de lo posible y si el aforo lo permite, se dejará una plaza libre 

entre los automóviles. 

 Nos regiremos por el principio “dejen salir antes de entrar”. Para ello, se han dispuesto 

diversas señales en el pavimento que facilitarán el movimiento de personas: 

o Se utilizará la escalera derecha para entrar y escalera izquierda para salir del 

Club.  

o Se utilizará el torno derecho para entrar y el torno izquierdo para salir del Club. 

 El acceso de socios solo podrá realizarse con la tarjeta personal. En caso de pérdida o 

extravío de la tarjeta, solo se permitirá la entrada en el Club mediante la emisión de una 

nueva tarjeta que se cobrará en ese mismo momento.  

 No estará permitida la entrada de invitados. 

 Se recomienda el uso de mascarilla en todos los desplazamientos internos del Club, 

habida cuenta de que hay zonas/pasillos de entrada y salida donde es difícil respetar la 

distancia de 2 metros de seguridad.  

 Lávate las manos con frecuencia y utiliza los geles desinfectantes dispuestos a lo largo 

del Club.  



 
 Los padres se responsabilizarán de que sus hijos cumplan con las medidas incluidas en 

este documento y se asegurarán de que se respete la distancia de seguridad en todo 

momento. 

2. Recepción y Chalet Social 

 Solo podrá ser atendida una persona en el mostrador de Recepción.  

 Solo podrá haber otra persona dentro de la Recepción esperando, dentro de la zona 

habilitada y señalada en el suelo. Se habilitará, igualmente, una zona de espera en el 

exterior. 

 No se permitirá el alquiler de toallas. 

 El acceso al pasillo de Administración hacia el Bar Amarillo quedará restringido 

exclusivamente para empleados. Los socios no podrán hacer uso del mismo. 

 El restaurante del Chalet Social, la sala de dominó y la sala de cartas permanecerá cerrada. 

No se entregarán cartas ni juegos de dominó a los socios. 

3. Vestuarios 

 La entrada y la salida del vestuario estará señalizada en el pavimento para evitar los cruces 

de personas. 

 Los vestuarios y duchas estarán deshabilitados. No se permitirá el cambio de ropa en los 

mismos.  

 El acceso al vestuario solo estará permitido para acudir al aseo.  

 Los aseos solo podrán ser utilizados por una persona por turno, salvo en aquellos 
supuestos de personas que puedan precisar asistencia y serán desinfectados, al menos, 6 

veces al día. 
 

4. Zonas deportivas 

 Las fuentes de agua estarán deshabilitadas y se retirarán todos los botijos.  

 La pista polideportiva y zona de juegos del Chalet Infantil estará precintada y no estará 

permitido su uso. 

 Tenis y tenis-playa:  

o Tanto en modalidad individual como en dobles, previa reserva de pista. 



 
o La solicitud y reserva de clases particulares deberá realizarse por correo 

electrónico a direccion@tenismoraleja.es, pudiendo hacerse para más de una 

persona por clase. 

o Para el tenis, se deberá cumplir con las indicaciones de la Real Federación 

Española de Tenis: Comunicado nº 3 RFET desescalada COVID-19 Fase I, 

accesible desde aquí. 

o Para el tenis-playa, se deberá cumplir con las indicaciones de la Real Federación 

Española de Tenis, accesibles desde aquí.  

 Pádel:  

o Tanto en modalidad individual como en dobles, previa reserva de pista. 

o La solicitud y reserva de clase particular deberá realizarse por correo electrónico 

a direccion@tenismoraleja.es, pudiendo hacerse para más de una persona por 

clase. 

o Para el tenis, se deberá cumplir con las indicaciones de la Real Federación 

Española de Pádel, accesible desde aquí. 

5. Bar Amarillo 

 Las mesas del Bar Amarillo solo podrán utilizarse previa reserva. 

 Las mesas tendrán sus lugares prefijados y no podrán moverse ni trasladarse a otras zonas. 

 Los empleados asignados a puestos de Restauración atenderán al público con mascarilla. 

 El aforo del Bar Amarillo estará limitado. Los empleados de Restauración se encargarán 

de velar por el cumplimiento del aforo. 

 No se entregará ninguna carta. 

6. Zona de espera sanitaria 

 En el caso de que cualquier socio presente síntomas compatibles con COVID-19 durante 

su estancia en el Club, deberá comunicarlo a Dirección de manera inmediata. Una vez se 

haya puesto en contacto con Dirección, podrá esperar en la oficina deportiva a la llegada 

de asistencia sanitaria, si fuera necesario. 
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