
 

 

PROTOCOLO HIGIENICO-SANITARIO Y DE PREVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL POL. MUNICIPAL MARCELO ESCUDERO 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

x Se permite la práctica deportiva a cualquier usuario, en horario flexible con cita alquiler 

previo a través de la plataforma habilitada por el Ayuntamiento de Galapagar. 

x Será obligatorio mantener la distancia de 2 metros en toda la instalación. 

x Con carácter previo a la apertura de la instalación se procederá a su limpieza y 

desinfección. 

x La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Galapagar establecerá unas normas 

básicas de protección sanitaria y de acceso. Será obligatorio el uso de mascarilla durante 

las circulaciones y en las zonas comunes. 

x Será necesario realizar el alquiler online para el uso de las instalaciones deportivas, con 

horarios organizados por turnos de entrada y salida en las mismas, de tal manera que se 

prevenga la coincidencia de más de dos personas en las pistas de juego en los cambios de 

turno. 

x Los alquileres se realizarán en franjas de una hora para asegurar la desinfección de la 

instalación. 

x Se permanecerá en la instalación deportiva únicamente para la práctica deportiva 

reservada. 

x Los usuarios deberán respetar el sentido único de circulación dentro de la instalación. 

x A la finalización de cada turno de juego se procederá a la limpieza y desinfección del 

material deportivo y de las zonas comunes compartidas. 

x Los vestuarios y las zonas de duchas quedarán precintados. Únicamente se podrá utilizar el 

aseo y el lavamanos. 

x Se ruega puntualidad tanto en la entrada como en la salida de las pistas para asegurar una 

buena organización en la instalación. 

x Se deberá respetar en todo momento las indicaciones del personal, así como las medidas 

preventivas adoptadas. En caso contrario, el usuario podrá ser expulsado de la instalación. 

PISTAS TENIS Y PADEL 

x Podrá jugarse en modalidad individual, uno contra uno. Solo pudiendo acceder a la 

instalación 2 deportistas por pista. 
x Se recomienda que cada jugador utilice las mismas bolas, evitando coger con la mano las 

del otro jugador. 
x Se recomienda la desinfección de las manos regularmente entre juegos. 
x Evita tocar la red de la pista. 

PISTAS FRONTÓN 

x Podrá jugarse individualmente. Solo pudiendo acceder a la instalación 1 deportista. 

CAMPO FÚTBOL 7 

x Podrá jugarse individualmente. Solo pudiendo acceder a la instalación 1 deportista. 




