
NORMAS GENERALES DE USO 

- COVID 19 -  

- Uso de mascarilla de carácter obligatorio mientras no se realice actividad deportiva. 
 

- Limpieza de manos con gel hidroalcohólico a su llegada. 

- Los deportistas no deben compartir o intercambiar ningún material, toallas, botellas, bebidas, 

alimentos, u otros productos. Se recomienda desinfectarlo todo al terminar la práctica 

deportiva. 

- Durante la estancia en el centro deportivo se mantendrá en todo momento las distancias de 

seguridad de los 2 metros, establecida por las autoridades sanitarias. 

- El acceso a los diferentes espacios deportivos será el que habitualmente se viene realizando, 

salvo que la Dirección de la instalación haya fijado otro atendiendo a las medidas de 

circulaciones y seguridad. 

- Es totalmente necesario abandonar la instalación en cuanto se finalice la práctica deportiva 

para evitar cualquier contacto físico y evitar riesgos. Excepto aquel cliente que quiera hacer 

uso del servicio cafetería. 
- Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso a las pistas, así como postes y redes. 
- Se deberán respetar en todo momento los horarios y espacios asignados. 
- Los vestuarios permanecerán abiertos, aunque con un aforo reducido que quedará expuesto 

en la entrada; si el número de usuarios supera el aforo permitido del vestuario deberán 
acceder al mismo por turnos; sólo se podrá hacer uso de vestuarios adicionales con el 
consentimiento del personal del centro deportivo, quien en función de los cuadrantes de uso 
y de los turnos de limpieza establecidos podrá determinar si ello es posible. 

- No se podrá hacer uso de las duchas en los vestuarios. 
- Colaborar en la limpieza y desinfección de todo el material utilizado para el desarrollo de la 

actividad deportiva.  
- Usar en cada sesión de entrenamiento o competición ropa limpia, recogiéndola y lavando 

toda la usada.  
- No se permite dejar la ropa de calle colgada en el vestuario o espacio habilitado.  

- Se deberá extremar el uso de papeleras y contenedores para arrojar cualquier tipo de 

desperdicio. 

Estas recomendaciones en todo momento están sujetas a las indicaciones de las autoridades 

sanitarias y es de obligado cumplimiento por parte de los usuarios y personal del centro 

deportivo.  

 
 

 

 

 

 

www.ialesport.com 


