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 PROTOCOLO Y GUIA PARA LA APERTURA  

 

TENIS Y PÁDEL  

FASE 1 (11-5-2020) de la desescalada FASE 2 de la desescalada FASE 3 de la desescalada (sujeto a cambios) 

Solo clases particulares Clases privadas (máx. 2 jugadores) 

 
Reanudación del trimestre de primavera en la 

academia (máximo de cuatro niños en un grupo)  
 Reservas de pistas para dos 

personas 
Clases particulares para hasta cuatro jugadores 

Reservas de pistas para dos personas Bar y terraza cerrados 
Reservas para jugar al tenis para hasta cuatro 

jugadores  
Bar y terraza cerrados Baños cerrados Reservas para jugar al pádel para cuatro jugadores  

Baños cerrados Vestuarios cerrados Bar y terraza abiertos  
Vestuarios cerrados Recepción cerrada Baños abiertos  
Recepción cerrada 

 
Vestuarios abiertos    
Recepción abierta  

Las medidas de distanciamiento social se aplicarán en todo momento. 
A continuación, se indican los protocolos que se aplicarán en todas las fases.  

 

 

Antes de salir de casa:   

• No debe acudir al club si ha tenido fiebre o tos durante los últimos quince días.  

• No debe acudir al club si ha estado en contacto con alguien con los síntomas 

mencionados en los últimos quince días.  

• Debe tomarse la temperatura antes de salir de casa. En caso de que tenga fiebre, debe 

llamar al club para cancelar la reserva.  

 

Reservas:  

• Las reservas pueden realizarse por correo electrónico o llamando al siguiente número 

una vez que haya reabierto la recepción:  

E: lareserva.tenis@sotogrande.com  
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T: + 34 956 791 006 

 

• Horario del club: de 9:00 – a 20:30 h  

 

Registro de entrada y pago:  

• Los jugadores deberán llegar a la hora exacta de su clase/reserva. En caso de llegar antes, 

deberán esperar dentro del coche.  

• Los jugadores deberán llevar mascarilla y guantes de camino a la cancha. Solo podrán 

quitárselos una vez dentro de la cancha.  

• Los pagos de las clases y las reservas se harán por medios sin contacto. Mientras la 

recepción esté cerrada, un miembro del club recibirá al cliente fuera de la oficina de tenis 

antes del comienzo de la clase para gestionar el pago.  

• Si no es posible realizar el pago por medios sin contacto, se deberá realizar una 

transferencia bancaria y enviar el recibo a la dirección de correo electrónico siguiente 

antes de la clase: lareserva.tenis@sotogrande.com.  

• El club anima a los clientes a que hagan uso de nuestro paquete de clases y reservas 

durante este tiempo para evitar tener que hacer pagos frecuentes.  

 

Protocolos para las canchas:  

• Los jugadores deberán usar el gel desinfectante proporcionado al entrar y salir de la 

cancha.  

• Los jugadores deberán terminar puntualmente dentro del horario de sus reservas. Habrá 

quince minutos entre cada reserva para asegurar que no se crucen los jugadores que 

llegan con los que se van.  

• Los clientes no deberán barrer ni regar la cancha. De eso se encargará el equipo de 

mantenimiento.  

• No es necesario que los jugadores lleven mascarilla o guantes en la cancha, pero el club 

sí recomienda que los jugadores se pongan un guante en la mano libre en las canchas de 

pádel. Los jugadores se deben encargar de traer dichos guantes.  

• Todo el mobiliario de la cancha será desinfectado por el equipo de mantenimiento 

después de cada clase/reserva.  
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Servicios en las canchas:  

• El club no proporcionará agua, toallas, raquetas ni pelotas para las clases o las reservas de 

la cancha. Tenga en cuenta que, mientras el bar permanezca cerrado, los jugadores no 

podrán comprar comida o bebida en el club, por lo que deberán traer la suya.  

• En el caso de que un jugador no posea raqueta, podrá alquilar una del club pero deberá 

adquirir un sobregrip, que colocará antes de la reserva y retirará después de la 

reserva/clase. El club desinfectará esta raqueta después de su uso.  

• Será posible adquirir pelotas en el club siempre y cuando el pago se realice por medios 

sin contacto. Las pelotas se dejarán en la cancha para el jugador. El pago deberá hacerse 

con la reserva de la cancha, fuera de la oficina de tenis.  

• En el caso de un partido entre dos jugadores, habrá que utilizar dos tubos de pelotas. Un 

juego para cada jugador, de modo que cada jugador sirva con sus propias pelotas.  

• Recuerde que todos los pagos deben hacerse por medios sin contacto. Si necesita pelotas 

o un sobregrip avise al club en el momento de la reserva para que pueda prepararse y 

desinfectarse el material con antelación.  

 

Clases:  

• El entrenador siempre mantendrá una distancia mínima de dos metros del cliente. En 

caso de que el entrenador tenga que trabajar más cerca del cliente, el entrenador se 

pondrá una mascarilla.  

• El jugador deberá llevar guantes (proporcionados por el club) para recoger las pelotas o el 

tubo facilitado por el club. El tubo se desinfectará después de cada clase.  

• Durante la primera fase, los jugadores no podrán practicar su saque en una clase, ya que 

esto supondría el contacto físico con las pelotas.  

• Si un padre desea ver la clase de su hijo, deberá ponerse una mascarilla. Los padres 

deberán mantener la distancia social correcta con los miembros del personal y demás 

clientes. Siempre que sea posible, pedimos a los padres que no se queden en el club 

durante las clases en la fase 1.  

 

Salidas:  

• Los jugadores deberán abandonar las instalaciones del club tan pronto como su 

clase/reserva haya terminado.  

• Una vez que el bar esté abierto habrá una relajación en esta medida, ya que se autorizará 

a los jugadores a consumir en la terraza después de su reserva, siempre y cuando respeten 

el distanciamiento social correcto y la terraza no supere el aforo máximo (que se publicará 

más adelante).  


