
 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD CAMPUS PADEL VERANO 2020 

- Toda la instalación será desinfectada dos veces al día, una antes del comienzo del              

Campus y otra al finalizarlo, con el virucida ECOMIX, autorizado por el Ministerio de              

Sanidad contra el coronavirus. 

- Los carros y las pelotas serán desinfectadas diariamente con el virucida ECOMIX,            

autorizado por el Ministerio de Sanidad contra el coronavirus. 

- Dispondréis de geles desinfectantes en diferentes puntos del Club. Será obligatorio           

su uso antes de empezar el Campus y en cada cambio de rotación.  

- Será obligatorio el uso de toalla al sentarse tanto en los bancos de las pistas como                

en las sillas y sofás del Chiringuito 

- Los cambios de rotación se harán ordenadamente, de forma que no puedan coincidir             

dos grupos juntos en una misma rotación. 

- El descanso para el almuerzo se realizará en la zona del Chiringuito, y se mantendrá               

una distancia de seguridad de 1 metro y medio entre cada alumno. La barra del               

Chiringuito dispondrá de mampara protectora para garantizar una seguridad en caso           

de consumir algún refresco o alimento. 

- Durante toda la clase, se mantendrá una distancia mínima de seguridad de 1 metro y               

medio entre los alumnos en todo momento, a excepción de cuando jueguen partidos             

en parejas, cuya distancia estará sujeta al ritmo del propio partido. No obstante, el              

monitor estará siempre pendiente que mantengan la distancia siempre que sea           

posible. 

- En la clase se limitará el contacto entre los alumnos a lo mínimo indispensable,              

evitando “chocarse las manos”, abrazarse, etc. 

- Se le tomará la temperatura en la recepción a todos los alumnos antes de acceder al                

Club. 

- Medidas en la piscina y vestuario: Parc del Garraf está formulando un protocolo de              

seguridad respecto a la piscina, del que informaremos cuando esté publicado. 

- MUY IMPORTANTE: Si un alumno viene al Campus y posteriormente presenta           

síntomas relacionados con el COVID-19, por favor, notificarlo al Club cuanto antes            

para tomar las medidas pertinentes y avisar a cualquier persona que haya podido             

estar en contacto. 

 


