
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNICADO DE LA JUNTA DIRECTIVA –  
PISTAS DEPORTIVAS 15.05.20  

NUEVAS NORMAS 
 
 
Se publican a continuación nuevas normas de funcionamiento de las pistas deportivas, cuya 
aplicación se ha decidido por la Junta Directiva tras las consultas realizadas a distintos 
organismos con competencia en la gestión de la crisis sanitaria. 
 
o Siguen vigentes las normas del anterior comunicado del funcionamiento de las instalaciones 

en la Fase I en cuanto a accesos, reservas, y recomendaciones sanitarias y de uso de las 
pistas, con las modificaciones recogidas en los párrafos siguientes. 
 

o Se abren al uso todas las pistas de pádel y tenis, además de la de baloncesto, siempre con 
reserva previa. En la de baloncesto se permite únicamente el juego individual, con un 
jugador como máximo por canasta. Se recuerda que sólo se puede reservar una hora cada 
día por aquellos jugadores que vayan a usar las pistas. 
 

o La entrada se seguirá realizando por los tornos con los brazos bajados y la salida tendrá 
que llevarse a cabo por la puerta pequeña lateral que hay al lado del aparcamiento de las 
motos, como medida para evitar que se crucen los jugadores que acceden al Club de 
Campo con aquellos que lo abandonan. 
 

o Se colocará un auxiliar en la zona de acceso a las pistas deportivas, antes de la pista de 
cristal, que se comunicará por Walkie Talkie con el portero del edificio principal para realizar 
un seguimiento de los jugadores que entran y salen, y controlará que nadie entra por la 
puerta de salida. 
 

o Se recuerda que ninguna persona que no vaya a jugar podrá acceder a la zona de las pistas 
deportivas. 
 

o La Sociedad se reserva el derecho de reclamar daños y perjuicios a aquel socio que 
incumpla estas normas y a resultas de su conducta se produzca una denuncia que acabe 
acarreando sanción; por ese hecho puede llegar a abrirse expediente disciplinario 
dependiendo de la gravedad de la infracción. 

 


