Protocolo de acceso y actuación ante el COVID-19

Protocolo de acceso y actuación ante el COVID-19:
Rocafort, 18 de mayo de 2020.

Estimados socios,
De conformidad con la normativa y las propias recomendaciones que el Gobierno de España y las
diferentes autoridades nos trasladan, desde la Junta Directiva del Club se ha elaborado un PROTOCOLO
para la vuelta a la nueva normalidad de los diferentes servicios y actividades que, iremos ampliando
en función de la ampliación y modificación de la normativa correspondiente.
Objetivos generales:
- Intentar recuperar la “normalidad” siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias
y todas las precauciones y medidas de seguridad que garanticen la salud de nuestros socios.
- Que nuestros socios puedan disfrutar de su Club otra vez con las máximas garantías.
- Todas están medidas son importantes y están enfocadas a intentar reducir el riesgo de contagio,
sabiendo que es muy difícil que haya riesgo 0. No obstante, la primera y esencial medida es la
responsabilidad de todos y cada de uno nosotros en intentar seguir todas las recomendaciones y
quedarnos en casa ante el menor síntoma, gracias por vuestra colaboración.
Control acceso al Club:
- Acceso al Club para todos los socios con reserva previa de pista telefónica, sino no se podrá acceder.
Reservas sólo con 36 horas de antelación por teléfono exclusivamente, máximo 2 jugadores por pista.
- Llegar al club ya vestido y listo para jugar, el acceso será 15 minutos antes de su reserva, y al terminar
de jugar se debe abandonar las instalaciones. Tan sólo se puede permanecer en el Club para la práctica
deportiva. No se podrá acceder con más de 15 minutos de antelación de su reserva.
- Los socios deberán venir al club provistos de su mascarilla, siendo obligatorio su uso en todas las
instalaciones, a excepción de las pistas.
- Los socios dentro de los denominados grupos de riesgo se les recomienda no venir al club en esta
primera fase.
- Huella digital desactivada, se les puede solicitar identificación con DNI u otro medio, ya que es
obligatorio llevar un control de accesos diario, además se les pedirá cumplimentar el compromiso de
responsabilidad de la RFET, pueden traerlo cumplimentado de casa.
- Obligatoria desinfección manos y calzado a la entrada y salida del Club.
- Se debe mantener la distancia recomendada de 2 metros con el resto de socios.

[1]

Protocolo de acceso y actuación ante el COVID-19

Acceso al Club de menores de edad (menos 12 años):
- Los menores de edad podrán acceder acompañados de un adulto que le acompañará a su pista
reservada, pero después el adulto deberá salir del Club puesto que sólo se puede acceder para jugar y
todo lo demás esta clausurado, de nuevo podrá acceder para la recogida del menor al terminar su
horario en pista. En el acceso deberá cumplir con las mismas medidas que el resto de personal en el
control de acceso. No se puede permanecer en el Club terminada la reserva de pista.
Zonas comunes al aire libre:
- Existen puntos de desinfección señalizados dentro del Club, pase por ellos antes de acceder y a la
salida de las pistas.
- Está prohibido quedarse a pasear por el Club, están todas las zonas clausuradas, se viene para jugar
exclusivamente.
- Papeleras con bolsa para tirar guantes, papeles y todo material desechable. Se retiran con
regularidad.
- No usar fuentes del Club ya que están precintadas. Cada jugador debe traer o comprar su botella de
agua individual.
- No sentarse en los bancos o zonas comunes como la terraza.
- Se habilitarán unos aseos para socios de uso individual, debe respetarse la distancia de seguridad y
todas las medidas de higiene.

Zonas comunes interiores:
- Por el momento cerradas.
Gimnasio:
- Por el momento cerrado.
Vestuarios:
- Por el momento cerrados.
Restauración:
- Por el momento cerrado.
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En las pistas de tenis y pádel:
- Máximo 2 jugadores por pista con reserva previa de pista, en tenis y pádel.
- Acceder a su pista a la hora indicada y abandonarla a la hora indicada para evitar aglomeraciones en
la entrada y salida tanto de la pista como del Club. Al salir de la pista recuerde que es obligatorio el uso
de la mascarilla y el lavado de manos.
- No darse la mano para saludarse ni al inicio ni al final del partido.
- Usar lados opuestos en los cambios de lado.
- Botijos retirados, debe traerse agua de casa o comprarla en las máquinas expendedoras.
- Recuerde pasar obligatoriamente por los puntos de desinfección señalizados antes de acceder a pistas
y al salir de la misma, además del lavado de manos, habrá pulverizador con dilución de lejía para
desinfección de las bolas y el material.
- Bancos separados a ambos lados de la pista, se desinfectan al terminar cada reserva por el personal
de Club, se recomienda traer toalla de casa para evitar mancharse.
- Recomendación de uso de bolas nuevas cada vez por parte de la RFET y muy importante no tocarse
la cara mientras se juega. Fundamental, lavarse las manos antes y después de jugar.
Control de pistas:
- Aforo limitado.
- No habrá alquiler de bolas, solo venta de bolas.
- No habrá alquiler de toallas.
- Los pagos por el alquiler de pistas o compra de pelotas será mediante tarjeta de crédito o en su
defecto, mediante domiciliación bancaria. No se aceptará pago en efectivo.
- Uso máquina expendedora: mantenga distancia seguridad de 2 metros.
Taquillas:
Al estar clausurados los vestuarios no se puede acceder a las taquillas, si algún socio necesita recoger
algo inexorablemente, deberá comunicarlo en control de pistas, una vez recogido el material no se
podrá volver a usar la taquilla hasta nuevo aviso.

Agradecemos vuestra colaboración en el cumplimiento de estas medidas.

La Junta Directiva
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