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1. NORMAS DEL CLUB 

A todas las personas que vayan a entrar como miembros de los equipos que disputarán la 
primera jornada de copa se les hace saber que: 

- Para entrar en la instalación es obligatorio el uso de mascarilla, así como su uso en 
todas las zonas comunes. 

- Solo los jugadores y una vez dentro de la pista pueden estar sin ella, al terminar cada 
set, cambio de pista o similar deberán ponérsela inmediatamente. 

- Una vez acabado el partido al dirigirse al vestuario también deberá estar la 
mascarilla colocada correctamente. 

- No está de más recordar que cualquier jugador que note malestar o pueda tener 
fiebre o cualquier otro síntoma evite el acceder al centro. 

- Si estoy consumiendo una bebida o alimento, ya sea propio o comprada en el club 
deberé tener la mascarilla puesta y solamente retirármela cuando vaya realizar la 
ingesta de dicha bebida o alimento. 

- Se ruega hacer uso de los dispensadores de gel que habrá colocados por el centro 
cada vez que entre en contacto con cualquier superficie. 

 

2. ACCESOS 

El acceso a la instalación estará restringido a los jugadores integrantes de la convocatoria y 
su capitán siempre y cuando éste no forme parte de esos 10 jugadores o en el caso del 
cuadro femenino que será de 8 jugadoras más capitán o capitana. 

El acceso será por la puerta principal del club y la salida del mismo por una puerta habilitada 
y señalizada para la evacuación del club. 

El acceso a la zona de pistas estará restringido a los jugadores que les toque jugar en ese 
momento y su capitán en el caso que así lo estime oportuno. 

El resto de jugadores que no jueguen en ese momento deberán colocarse en las zonas 
habilitadas para su equipo tanto a ras de pista como en la grada y que más adelante 
detallaremos más en profundidad. 

3. HORARIOS 

Los equipos podrán entrar en la instalación con 30’ de antelación como máximo, para poder 
cambiarse en los vestuarios asignados para su equipo y poder iniciar el calentamiento previo 
a su partido. 

Una vez haya concluido el partido, los jugadores que así lo deseen podrán disponer de un 
breve tiempo para realizar estiramientos si así lo desean y posteriormente dirigirse a la 
ducha para respetar los horarios establecidos para cada turno. 

Una vez concluida la eliminatoria (los 5 partidos en el caso del cuadro masculino y os 4 en el 
femenino) y una vez que todos los jugadores se hayan duchado si así lo desean, deberán 
abandonar la instalación no pudiendo permanecer en el recinto para ver los partidos de 
otros equipos. 

Queda prohibido hacer uso de las pistas si mi eliminatoria ha acabado y más aún el utilizarla 
para el disfrute personal. 



4. ZONAS DE ESTANCIA 

Como se ha mencionado en el punto anterior se van a habilitar unos espacios para que cada 
club tenga donde ver los partidos y para ello hemos acondicionado dos zonas: 

- La primera en la entrada y con mesas y sillas donde ver principalmente los partidos 
de la pista 1 y que tendrá en dicha mesa el nombre del club asignado para evitar 
cualquier error. 

- La segunda en las gradas en una zona delimitada entre la pista 2 y 3 y donde poder 
ver los partidos de las pistas del fondo. 

Se ruega a todos los jugadores y jugadoras que se limiten a su zona de estar para poder 
garantizar la seguridad de todos los usuarios que se encuentren dentro de la instalación. 

 

5. VESTUARIOS 

Se habilitarán los vestuarios para los equipos que vengan a jugar teniendo que sacar las mochilas 
y paleteros a la zona de pistas para así evitar el contacto con los de otros equipos. 

La distribución de los vestuarios será la siguiente: 

ELIMINATORIA MASCULINA SABADO 16:30 MIOÑO PADEL GYM B– LA PLAYUCA ASTILLERO B 

VESTUARIO FEMENINO LA PLAYUCA ASTILLERO B 

VESTUARIO MASCULINO MIOÑO PADEL GYM 

 

ELIMINATORIA MASCULINA SABADO 19:00 MIOÑO PADEL GYM C– BE UP C 

VESTUARIO FEMENINO BE UP C 

VESTUARIO MASCULINO MIOÑO PADEL GYM 

 

ELIMINATORIA MASCULINA DOMINGO 16:30 MIOÑO PADEL GYM A– G6 VALLES PASIEGOS 

VESTUARIO FEMENINO G6 VALLES PASIEGOS 

 

VESTUARIO MASCULINO MIOÑO PADEL GYM 

 

 

 

 

 

 

 



6. MAPA DE ZONAS DE ESTANCIA 

MESAS PARTIDO MASCULINO MPG B- LA PLAYUCA ASTILLERO B 

   

         

 

DISPOSICION GRADA MASCULINO SABADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESAS PARTIDO MASCULINO MPG C- BE UP C 

   

       

 

DISPOSICION GRADA MASCULINO SABADO 
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MESAS PARTIDO MASCULINO MPG A- G6 VALLES PASIEGOS 

 

   

       

 

DISPOSICION GRADA MASCULINO SABADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMOS MUCHO TODAS ESTAS MEDIDAS QUE NOS VEMOS EN LA OBLIGACION DE TOMAR, 
PERO ESTAMOS VIVIENDO TODOS UNA SITUACION MUY DELICADA Y ESTA EN NUESTRAS 
MANOS SALIR DE ESTO. 

 

OS PEDIMOS DISCULPAS DE ANTE MANO Y AGRADECER VUESTRA COMPRENSION, OS 
PEDIMOS AYUDA PARA PODER LLEVAR A CABO TODAS ESTAS MEDIDAS CON LA MAYOR 
RECTITUC POSIBLE. 

 

SIN MÁS NOS DEPEDIMOS Y DESEAROS SUERTE A TODOS LOS EQUIPOS, UN SALUDO PARA 
TODOS  
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