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CONDICIONES GENERALES PARA LA REAPERTURA, DE 

LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS “NÚÑEZ BLANCA”, 

“BOLA DE ORO” y “CHANA.  

Las circunstancias actuales de la pandemia por COVID-19 nos obligan a tomar 

medidas especiales para el uso de las instalaciones deportivas en las condiciones 

de máxima seguridad para los deportistas. El objeto de este documento es que las 

medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento de Granada, sean conocidas 

por todos los deportistas que acudan a las instalaciones deportivas municipales 

que se abran de nuevo y por todo el personal que presta sus servicios en las 

mismas. 

Las presente condiciones, una vez que se aprueben por el Concejal de 

Deportes y se publiquen en la página Web del servicio público de deportes del 

Ayuntamiento de Granada, entrarán en vigor y conforme a lo previsto en el 

artículo 16 de la normativa de gestión y precios públicos del servicio municipal de 

deportes, serán de obligado acatamiento por parte de los usuarios de los espacios 

deportivos referidos en ellas. 

Estas condiciones incluyen medidas de seguridad y salud, así como 

protocolos específicos de funcionamiento, modificaciones de los servicios y 

equipamientos, etc. 

Se ha realizado una limpieza y desinfección profunda de las instalaciones, 

previa a la reapertura, mediante empresa de limpieza especializada y con 

productos homologados. Se destaca la obligación de la protección, limpieza 

individual y responsabilidad en el uso de material y espacios de la instalación. 

Todo usuario deberá cumplir y respetar todas las normas y protocolos de 

seguridad e higiene que se establezcan para proteger la salud. Se ruega la máxima 

responsabilidad y prudencia, priorizando siempre minimizar el riesgo de un posible 

contagio. 

Toda persona que acceda a una instalación deberá cumplir con el protocolo 

publicado en el BOE, Resolución del 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del 

Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el protocolo básico 

de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 

federadas y profesionales, de obligado cumplimiento para el acceso a cualquier 

instalación. 
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En esta fase, deportistas y entrenadores, solo deberán hacer uso de las 

instalaciones para entrenamientos de carácter individual (sin contacto y 

guardando distancia de seguridad). 

En esta fase permanecerán clausurados los vestuarios, duchas, piscinas 

cubiertas, pabellones y demás salas deportivas.  

Así mismo quedan clausuradas y precintadas las fuentes de agua, siendo 

necesario el uso individual de botellas de agua o de bebidas isotónicas. 

También siguiendo las instrucciones y protocolos sanitarios, la empresa 

adjudicataria reanuda el servicio en los complejos deportivos abiertos. 

El deportista llevará guantes y mascarilla siempre que no se pueda mantener 

la distancia mínima de seguridad y tendrá precaución de no tocar en lo posible 

objetos o equipamiento de uso colectivo. 

Los usuarios deberán mantener unas pautas estrictas de aseo personal, 

conducta y cuidado para evitar contagios. Antes de comenzar la actividad 

deportiva y a su finalización, es importante el lavado de manos con agua y jabón o 

con gel hidroalcohólico, en los lugares reservados para ello que estarán 

debidamente señalizados. 

Siempre se respetará el aforo limitado de las pistas y espacios de juego. 

Se respetará, en todo momento, los horarios y los espacios habilitados para 

los entrenamientos y el uso de las pistas, así como las indicaciones de los 

trabajadores de la instalación. 

La entrada y salida de las unidades deportivas se deberá realizar 

obligatoriamente siguiendo las indicaciones que marque la instalación deportiva. 

La zona de gradas queda clausurada, acotando la instalación un espacio para 

los estiramientos. 

Se abandonará la instalación, finalizado el entrenamiento o la hora 

adjudicada de juego, para evitar cualquier contacto físico y no correr riesgos 

innecesarios. 

Los deportistas con la solicitud de reserva aceptan íntegramente las 

presentes condiciones así como las que se puedan acordar en el futuro, aceptando 

asimismo seguir en todo momento las indicaciones que reciban del personal de la 

instalación deportiva.  

Se recomienda que todos las personas usuarias realicen una vigilancia activa 

de sus síntomas. Ante cualquier síntoma, sospecha de enfermedad, haber estado 

en contacto con personas afectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar 
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cualquier actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios 

sanitarios y seguir todas sus indicaciones. 

Bajo ninguna circunstancia podrán acceder a la instalación deportiva 

usuarios: 

∙ Que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-

19 o tengan alguno de los síntomas compatibles con el COVID-19. 

∙ Que, aun no teniendo síntomas, se encuentren en período de 

cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona 

con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

Para hacer que nuestra instalación siga siendo un entorno seguro, tanto para 

las personas trabajadoras como para usuarios, es de obligatorio cumplimiento lo 

estipulado en estas normas, el incumplimiento dará lugar a la expulsión de la 

instalación con independencia de otras acciones de carácter administrativo que el 

Ayuntamiento pueda realizar.  

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS PISTAS DE PÁDEL Y TENIS 

NORMAS GENERALES PARA LA APERTURA. 

El deportista llevarán obligatoriamente guantes y mascarilla, cintas o 

pañuelos para el cabello, aconsejando el uso de gafas protectoras o solares y 

tendrá cuidado de no tocar objetos o equipamiento de uso colectivo. Se aconseja 

la limpieza y desinfección la raqueta/pala antes y después de su uso. El material 

será personal.  

NORMAS DE USO DE LAS PISTAS. 

La reserva de las pistas de tenis y pádel se realizará mediante reserva de la 

unidad en la Oficina Electrónica de la Concejalía de Deportes 

(http://sededeportes.granada.org).  

Para la práctica deportiva del tenis y pádel, cada usuario deberá traer su 

propia raqueta o pala, pelotas de juego (se recomiendan nuevas y el uso del 

menor número posible), botella de agua y toalla. 

Respeta en todo momento los horarios y pista asignada, el uso de las pistas 

será como máximo de 4 deportistas. 

Las sesiones de entrenamiento solo podrán ser individuales y para 

deportistas federados (deportista y entrenador). 

http://sededeportes.granada.org/
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El acceso a las pistas será exclusivamente por el hall del Complejo Deportivo, 

siguiendo el recorrido marcado con indicaciones horizontales y verticales, 

realizado por Prevención del Ayuntamiento, atendiendo a las medidas de 

circulaciones y seguridad. 

Es obligatorio abandonar la instalación al finalizar la práctica deportiva para 

evitar cualquier contacto físico y riesgos. 

No está permitido cambiar de lado en los juegos impares 

Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso a las pistas, así como postes y 

redes para ello se dejarán las puertas abiertas. 

Usar la raqueta/pala y el pie para recoger la pelota y enviársela al adversario. 

Se recomienda utilizar tubos recoge-pelotas o similar. 

Cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene que 

se establezcan que protegen tu salud y la de los demás. Se ruega la máxima 

responsabilidad y prudencia, priorizando siempre minimizar el riesgo de un posible 

contagio. 

Estas recomendaciones en todo momento estarán sujetas a las indicaciones 

de las autoridades e irán siendo modificadas a medida que las autoridades 

sanitarias o deportivas así lo establezcan. 

HORARIO DE APERTURA Y RESERVA DE PISTAS. 

La apertura de los Complejos Deportivos de Núñez Blanca, Bola de Oro y 

Chana se realizará en los horarios habituales para estas fechas de 9:00 a 22:30 h 

de lunes a viernes (siendo la última hora de reserva y por motivos de desinfección 

de la instalación antes del cierre, las 21:00 h) y fines de semana de 9:00 a 15:00 h 

(siendo la última hora de reserva y por motivos de desinfección de la instalación 

antes del cierre, las 13:00 h), entrando en vigor los horarios de verano a partir del 

8 de junio. Cada pista tendrá un horario/turno de reserva, los cuales se podrán 

visualizar a través de la Oficina Electrónica de la Concejalía de Deportes.  

Atendiendo a las recomendaciones sanitarias, se limita a 1 hora como 

máximo la reserva de cada pista. Para evitar aglomeraciones el deportista deberá 

llegar 5 minutos antes su hora de entrada. 

ASEOS. 

Quedarán a disposición de los usuarios un aseo masculino y otro femenino 

en el Complejo Deportivo. 


