NORMATIVA DE USO INSTALACIONES DEPORTIVAS FASE 2 COVID-2019
Del 25 de mayo al 6 de junio de 2020
ACCESO A LAS INSTALACIONES:
 Respetar el acceso para entradas y salidas de la instalación.
 Presentación obligatoria del justificante de RESERVA PREVIA on line.
 Acceso INDIVIDUAL
 Menores a partir de 14 años, acompañados por un adulto.
 Desinfección de manos y calzado en el punto indicado de acceso.
 Recomendación de uso de mascarilla y guantes para el acceso y la
salida
USO DE LA INSTALACIÓN:
 Exclusivo de la pista de juego.
 No se podrá hacer uso de vestuarios, ni duchas ni fuentes de agua.
 Se debe venir preparado de casa para la práctica deportiva
 Acceso a los aseos que estén indicados en la instalación.
 Por el interior del recinto, respetar las marcas de distancias de seguridad
y circulación.
 Sistemas de desinfección personal y para el material utilizado por el
recinto
 Depositar guantes, mascarillas y papeles en el contenedor de
indefinidos.
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MODALIDADES DEPORTIVAS
DISPONIBLES:
Instalaciones
Modalidad
Tenis

Instalaciones

Observaciones

Pabellón Central

Uno contra uno.
Dos contra dos.

Pádel

Pabellón Central

Uno contra uno
Dos contra dos.

Frontón

Pabellón Central

Sólo una persona.
Uno contra uno.

Trial bici

Circuito Los
Camachos

Atletismo

Pista de Atletismo

Sólo individual.
Licencia Federativa
Obligatoria.
Sólo individual o
con un entrenador.
Aforo: 25 personas
por turno.

Horarios de la
instalación
Lunes a Viernes,
17:00 a 21:45
horas.
Lunes a Viernes,
16:50 a 21:45
horas.
Lunes a Viernes,
17:00 a 21,45
horas.
Lunes a Viernes,
17,00 a 21,00
horas.
Lunes a Viernes,
16:00 a 17:30 /
21:00 a 22:30
horas.
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Pádel

La Aljorra

Uno contra uno
Dos contra dos.

Pádel

La Palma

Uno contra uno
Dos contra dos.

Pádel

Pozo Estrecho

Uno contra uno
Dos contra dos.

Tenis

Pozo Estrecho

Uno contra uno.
Dos contra dos.

Atletismo

Pozo Estrecho

Sólo individual o
con un
entrenador.
Aforo: 15
personas por
turno.

Lunes a Viernes
18:00 a 21:00
horas
Lunes a Viernes
17:00 a 21:00
horas
Lunes a Viernes
17:00 a 21:00
horas
Lunes a Viernes,
17:00 a 21:00
horas.
Lunes a Viernes,
17:00 a 21:00
horas.

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO:
 Exclusivamente con cita previa mediante el correo: cdeportes@aytocartagena.es, o en los teléfonos: 968128900-968128975.
 Horario de mañana de 9,00 a 14,00 horas.
 Atención Individualizada.
 En las oficinas se deberán cumplir con las medidas de distanciamiento
social e higiene dictadas por el Ministerio de Sanidad en cada una de
sus comunicaciones:
Obligatorio el uso de mascarilla y respeto a la distancia de 2 metros
mínimo.


Cualquier documentación que el ciudadano desee presentar para
trámites administrativos, así como los pagos por el uso de las
instalaciones, deberá realizarlo por vía telemática en la web:
www.cartagena.es.

Promoción y gestión de actividades deportivas

