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Desde la Junta directiva queremos informar a todos 

los socios la nueva apertura de nuestras 

instalaciones por fases.  

 

Ya os hemos ido informando que se ha seguido 

trabajando para tener el club en las mejores 

condiciones posibles para este momento y se ha 

realizado una limpieza general y una desinfección 

certificada. 

 

 Sabemos que son momentos muy complicados e 

inciertos y apelamos a la comprensión y 

colaboración de todos los socios a la hora de cumplir 

todas las normas.  

 

También queremos mandar nuestro apoyo a todas 

las personas que han sufrido directa o 

indirectamente esta pandemia. 

 

 

La Junta Directiva 
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NORMAS GENERALES REAPERTURA - FASE 1 

Para la confección de estas normas se ha tenido como referencia la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, publicada en el B.O.E. (Acceso al documento: clik aquí) 

 

1. La entrada a las instalaciones se realizará de la siguiente manera: 

De lunes a viernes: por la puerta de invierno mediante la tarjeta magnética. (solo para 

jugar al tenis o al pádel) 

Sábados y domingos: de 9h a 10:30h por la puerta de invierno mediante la tarjeta 

magnética. A partir de las 10:30h por la entrada de verano (Recepción) 

 

2. USO EXCLUSIVO DE SOCIOS. Se prohíbe la entrada de invitados. 

 

3. No está permitido el uso del césped para colocar mesas, tomar el sol, las sillas 

de campo, merenderos, parrillas, recordando a todos los socios que no estará 

permitido hasta que el Ministerio de Sanidad lo decida en la Fase que 

corresponda. 

 

4. En los aparcamientos se procederá a dejar, en la medida de lo posible, plazas 

entre coches para respetar las medidas de distanciamiento. 

 

5. Las fuentes y los parques infantiles están clausurados y no está permitido su 

uso. 

 

Esta Junta Directiva no se hace responsable del incumplimiento de 

las medidas de higiene y seguridad, así como la distancia entre 

personas o grupos. En este sentido apelamos a la responsabilidad 

de cada uno de los socios para cumplir con la normativa impuesta 

por el Ministerio de Sanidad. 

 

 

 

 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399
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NORMAS REACTIVACIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA - FASE 1 

1. Solo está permitido jugar al tenis y al pádel en la MODALIDAD DE INDIVIDUAL. 
2. Uso exclusivo de socios. Se prohíbe la entrada de invitados.  

3. Es obligatorio reservar pista y recibir la confirmación por mail. Horario de reserva 

de pistas: de 9h hasta las 19h en franjas de una hora (hora de salida de las 

instalaciones a las 20h), tanto pista de tenis como de pádel. Las pistas se 

cobrarán a través de la cuota del mes siguiente.  

4. Precios:  

Pista de tenis 1h → 1,50€ // Pistas de pádel cristal 1h → 4€ // Pista de pádel muro → 3€  

5. Para la reserva de pistas únicamente se podrá hacer a través de la página web: 

https://reservadeportes.com/ClubTenisJuanBravo.html?iframe=iframe (es 

necesario estar registrado). Si alguien necesita ayuda para registrarse, puede 

llamar al teléfono 921437337 en horario de oficina de lunes a viernes. 

6. Solo se podrá permanecer en las instalaciones del club durante la reserva de 

pista. Una vez que termine la reserva se abandonará el club inmediatamente y 

respetando las distancias de seguridad en el caso de encontrarse con otros 

socios. 

7. Todos los vestuarios permanecerán cerrados.  

8. Los bancos y las sillas han sido retiradas para evitar focos de posibles contagios.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

HIGIENE 
• Previo a la práctica deportiva, durante y a la finalización de la misma, límpiese las manos 

con gel desinfectante hidroalcohólico o lavado de manos con agua y jabón.  

• Equípate completamente antes de ir al club. 

• Usa mascarilla y guantes hasta el comienzo de la actividad. 

• Evita tocarte la cara después de tocar una pelota pala u otro equipo deportivo. 

• Uso de botella de agua, toalla individual, material y la pala o raqueta propia. 
 

SEGURIDAD 
• No deberá acudir a la instalación si ha estado en contacto con alguien con COVID 19 en 

los últimos 14 días y/o tiene fiebre o algún tipo de sintomatología relativa al mismo. 

• Mantenga siempre la distancia de seguridad de 2 metros entre deportistas tanto fuera 
como en la pista y evitar realizar los cambios de lado. 

• Evitar el choque o saludo de manos entre deportistas. 

• Previo al comienzo de la práctica deportiva y al fin de la misma se recomienda limpiar 
todo el equipo deportivo. 

• Se recomienda el uso de bolas y overgrips nuevos en cada práctica deportiva 

 

https://reservadeportes.com/ClubTenisJuanBravo.html?iframe=iframe
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NORMAS APERTURA TERRAZA BAR - FASE 1 

Nuestro Club va a proceder a la apertura exclusivamente de la terraza del Bar Restaurante el 

día 30 de mayo, solo sábados y domingos en horario de 11h a 22h, con las siguientes 

limitaciones: 

1. La entrada a la terraza se efectuará por la zona izquierda (jardines/banderas) y la salida 

por la zona de los columpios, para evitar aglomeraciones en la puerta y respetar, en lo 

posible, las medidas de distanciamiento entre personas. 

 

2. Uso exclusivo de socios. Se prohíbe la entrada de invitados.  

 

3. Se va a proceder a colocar las mesas y sillas con la distancia de seguridad obligatoria, 

es decir, 2 metros, quedando totalmente prohibido recolocarlas según la conveniencia 

de cada uno. En el supuesto de grupos de hasta 10 personas, se podrá modificar siempre 

que se respete las medidas de seguridad y el orden y estructura inicial de las mesas.  

 

4. Las bebidas serán servidas en recipientes de plástico y una vez terminadas, será el socio 

el que las depositará en los contenedores dispuestos en la terraza. 

 

5. Dichas mesas estarán desinfectadas por parte del servicio del Bar Restaurante y se 

procederá a su limpieza y desinfección cuando se dejen libres.  

 

6. El Bar Restaurante NO ofrecerá menús diarios, sino que mantendrá la carta de raciones, 

ensaladas, hamburguesas, etc., y para peticiones particulares de comida se deberá 

contactar con ellos. Tfno: 691228945 

 

7. Se van a colocar contenedores de residuos en varias zonas de la terraza, dónde se 

deberán depositar aquellos elementos que se usen en las mesas, tales como vasos de 

plástico, botellas, etc, dejando los socios las mesas limpias para su posterior 

desinfección. 

 

8. Es obligatorio el uso de mascarillas dentro del recinto de la terraza, así como para pedir 

las consumiciones. Se va a proceder a colocar dosificadores de Gel desinfectante en la 

terraza para uso de los socios. 

 

9. No habrá servicio de mesas. Las consumiciones se pedirán por la barra destinada a tal 

efecto y se respetará siempre la distancia de seguridad a la hora de pedir. 

 

10. Los aseos, en esta Fase, serán los del Edificio, permitiendo salir, antes de entrar, a las 

personas que estén en el interior, con objeto de mantener esa distancia de seguridad 

que establece la normativa de Sanidad y accediendo a ellos por el exterior del edifico. 

Su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas 

que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 

acompañante. Se va a reforzar la limpieza de los mismos, pero se necesita la 

colaboración de todos los socios para mantener esas medidas de higiene y prevención.

  


