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1.OBJETO: 

El presente protocolo tiene como objeto la regulación de la apertura de la instalación al aire 

libre denominada PISTA DE PÁDEL, para los siguientes fines: 

-Entrenamientos de deportistas federados y de alto rendimiento. 

-Utilización bajo cita previa para población general no federada mayor de edad. 

 

2. FUNDAMIENTACIÓN LEGISLATIVA: 

 Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de 28 de abril, aprobado en Consejo 

de Ministros. 

 Anexo II del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. Previsión orientativa 

para el levantamiento de las limitaciones de ámbito nacional establecidas en el Estado 

de Alarma, en función de las fases de transición a una nueva normalidad. 

 Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar 

actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 

 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la 

apertura al público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, 

así como para la práctica del deporte profesional y federado. 

 Resolución de 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. 

 Prevención sanitaria e higiene: procedimiento de actuación para los servicios de 

prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2. 

 Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma 

en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. 

 Real Federación Gallega de Padel: Guía de actuación y recomendaciones para un 

entrenamiento en pádel en la fase 1. 

 

 

 

 



Pág. 02 
 

Protocolo de prevención para la apertura de instalaciones deportivas al aire libre: 
COVID 19 

  
    

3. MEDIDAS QUE SE REALIZARÁN EN LA INSTALACIÓN: 

 

 Limpieza y desinfección profunda de los elementos comunes. 

 Aprovisionamiento de material de señalización y balizamiento así como equipación para 

el responsable municipal de la instalación. 

 Aprovisionamiento de material de limpieza e higiene para utilización por parte de los 

usuarios: rollos de papel, papeleras, desinfectantes… 

 Formar al personal en los nuevos protocolos de reapertura (distanciamiento social, 

limpieza, vigilancia, ayuda, consultas…) para garantizar su seguridad y la de sus 

usuarios. 

 Después de cada turno: limpieza de los elementos que sean utilizados y de la zona 

habilitada para el uso; limpieza de los elementos comunes. 

 Colocación de cartelería indicando PUNTO DE HIGIENE, zona de mochilas y doble 

calzado, aseo para caso de emergencias, y normas de seguridad e higiene para el 

COVID-19. 

 Reforzar e intensificar los servicios de limpieza de las instalaciones, especialmente 

después de cada turno de uso de los deportistas, garantizando una limpieza y 

desinfección permanente de la instalación durante el periodo de apertura al público, 

 Se utilizarán desinfectantes como disolución de lejía (1:50) recientemente preparada o 

cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se encuentren en el mercado 

y que fueron autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. En el uso de este 

producto se respetarán las indicaciones de la etiqueta. 

 Tras la limpieza, los materiales empleados se almacenarán de forma segura, 

procediéndose posteriormente al lavado de manos. 

 Incrementar el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos. 
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4. ENTRENAMIENTOS PARA DEPORTISTAS FEDERADOS Y DE ALTO 

RENDIMIENTO: 

El Ayuntamiento de O Barco, procederá a la apertura de esta instalación en unas determinadas 

franjas horarias, por turnos y modalidades, para facilitar a los deportistas federados y de alto 

rendimiento de la modalidad deportiva de pádel la vuelta a los entrenamientos en la medida de 

lo posible, según lo establecido por las normativas vigentes en materia deportiva y de sanidad 

en relación al COVID-19. 

Turnos: se establecerán los siguientes turnos, de lunes a viernes: 

17.30hrs a 18.30hrs 

18.30hrs a 19.30hrs 

Documentación previa que deberán aportar estos deportistas:  

Estos deportistas deberán presentar la siguiente documentación en el Departamento de 

Deportes del Ayuntamiento a través del correo electrónico 

(juventudydeporte@concellodobarco.org): 

 Solicitud utilización de la instalación “Pista de Pádel” (Anexo 1), de cada uno de los 

deportistas. Junto con la solicitud de reserva tendrás una declaración responsable, todo 

en el mismo documento, que deberás rellenar correctamente. En el caso de deportistas 

menores de edad, esta hoja deberá ser firmada por el deportista y el tutor/a del que se 

adjuntará copia del DNI.  

 Copia de su licencia federativa. 

Procedimiento de entrada a la instalación: 

 Los deportistas deberán estar delante de la puerta del Pabellón de Calabagueiros 

situado al lado de la pista de pádel entre 10/5 minutos antes.  

 Deberán ir equipados de mascarilla, guantes e hidrogel y tendrán cuidado de no tocar 

en lo posible objetos o equipamientos de uso colectivo. 

                                 Entrada y salida 

                                                                                      Punto de higiene 

 

 

 

 

 

 

mailto:juventudydeporte@concellodobarco.org


Pág. 04 
 

Protocolo de prevención para la apertura de instalaciones deportivas al aire libre: 
COVID 19 

  
    

 En la entrada estará ubicado un PUNTO DE HIGIENE en el que estará el responsable 

municipal de la instalación (persona de referencia para cualquier incidencia que pueda 

suceder en el transcurso de los entrenamientos). 

 

1) Los deportistas entrarán de uno en uno, se identificarán con su DNI, se les tomará 

la temperatura. 

2) Se cambiarán las zapatillas. 

3) Dejarán las zapatillas en la zona habilitada para tal fin, y se le desinfectarán las 

zapatillas con las que vaya a acceder a la pista. 

Información para los deportistas: 

 Debes llevar: guantes, mascarilla, hidrogel, doble calzado (uno de calle, otro para 

entrenar). 

 Se jugará de manera individual (1 contra 1). 

 Tu bebida es individual, no se puede compartir. 

 No podrás comer en la instalación. 

 Se recomienda el uso de coleteros, gomas, cintas para sujetar el pelo. 

 No podrás usar los vestuarios, ni entrar en el Pabellón de Calabagueiros, pero habrá un 

aseo preparado para extrema necesidad. De necesitarlo deberéis dirigiros al personal 

municipal a cargo de la instalación. 

 No se podrá escupir en la instalación. 

 Deberás mantener en todo momento la distancia de seguridad entre deportistas 

(recuerda, 2 metros). 

 Utiliza bolas nuevas durante el partido. 

 Aplícate hidrogel en manos y grip en los cambios. 

 Acude a jugar ya cambiado. 
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5. UTILIZACIÓN BAJO CITA PREVIA PARA POBLACIÓN GENERAL NO 

FEDERADA MAYOR DE EDAD. 

El Ayuntamiento de O Barco, procederá a la apertura de esta instalación en las siguientes franjas 

horarias bajo cita previa, para población general mayor de edad: 

Turnos: se establecerán los siguientes turnos, de lunes a viernes: 

9.00 a 10.30hrs: turno 1 

11.00 a 12.30hrs: turno 2 

20.00 a 21.30hrs: turno 3 

Los sábados se añadirá un turno más: 18.00 a 19.30hrs: turno 4. 

Los domingos solo se mantendrán los horarios de mañana. 

Solicitud de cita previa: 

El usuario interesado en solicitar una cita deberá enviar un correo electrónico a 

pabelloncalabagueiros@concellodobarco.org antes de las 12.00hrs del día anterior. 

Junto con la solicitud de reserva será obligatorio enviar la siguiente documentación: 

 DNI de los CUATRO jugadores. 

 Solicitud utilización de la instalación “Pista de Pádel” (Anexo 2). 

Procedimiento de entrada a la instalación: 

 Los usuarios deberán estar delante de la puerta del Pabellón de Calabagueiros situado 

al lado de la pista de pádel entre 10/5 minutos antes.  

 Deberán ir equipados de mascarilla, guantes e hidrogel y tendrán cuidado de no tocar 

en lo posible objetos o equipamientos de uso colectivo. 

 

                                 Entrada y salida 

                                                                                      Punto de higiene 
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 En la entrada estará ubicado un PUNTO DE HIGIENE en el que estará el responsable 

municipal de la instalación (persona de referencia para cualquier incidencia que pueda 

suceder en el transcurso de los entrenamientos). 

 

- Los usuarios entrarán de uno en uno, se identificarán con su DNI, se les tomará 

la temperatura. 

- Se cambiarán las zapatillas. 

- Dejarán las zapatillas en la zona habilitada para tal fin, y se le desinfectarán las 

zapatillas con las que vaya a acceder a la pista. 

Información para los usuarios: 

 Debes llevar: guantes, mascarilla, hidrogel, doble calzado (uno de calle, otro para 

entrenar). 

 Se jugará de manera individual (1 contra 1). 

 Tu bebida es individual, no se puede compartir. 

 No podrás comer en la instalación. 

 Se recomienda el uso de coleteros, gomas, cintas para sujetar el pelo. 

 No podrás usar los vestuarios, ni entrar en el Pabellón de Calabagueiros, pero habrá un 

aseo preparado para extrema necesidad. De necesitarlo deberéis dirigiros al personal 

municipal a cargo de la instalación. 

 No se podrá escupir en la instalación. 

 Deberás mantener en todo momento la distancia de seguridad entre deportistas 

(recuerda, 2 metros). 

 Utiliza bolas nuevas durante el partido. 

 Aplícate hidrogel en manos y grip en los cambios. 

 Acude a jugar ya cambiado. 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 07 
 

Protocolo de prevención para la apertura de instalaciones deportivas al aire libre: 
COVID 19 

  
    

Anexo 1: 

SOLICITUD UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN “PISTA DE PÁDEL” 

DEPORTISTAS FEDERADOS Y DE ALTO RENDIMIENTO 

DATOS DEL USUARIO: 

Nombre y apellidos 

 

DNI Fecha de nacimiento 

 

TURNO PARA EL QUE RESERVA LA INSTALACIÓN: 

Turno  Días de la semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17.30hrs a 18.30hrs 

 

     

18.30hrs a 19.30hrs 

 

     

 

DECLARA, 

-Que conoce el protocolo de vuelta a la actividad deportiva en esta instalación y su compromiso a su 

cumplimiento de forma exhaustiva. 

-Accederé a las instalación con las medidas de protección y que las utilizaré siempre que la práctica 

deportiva lo permita, y que cumpliré las normas de utilización de la instalación que marca el protocolo de 

la instalación para cada uno de sus espacios. 

-Que no padecí algún síntoma del COVID-19 en los últimos 14 días (fiebre, tos seca, cansancio, 

dificultades para respirar). 

-Que no estuve en contacto con ninguna persona que dio positivo en COVID-19 en los últimos 15 días. 

La firma acredita estar conforme, y la aceptación de las normas de utilización de la instalación del Ayuntamiento de O 

Barco de Valdeorras. 

 

O Barco, a ______ de____________________________de______________ 

Firma del usuario 

 

* De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS , con dirección en PRAZA DO CONCELLO Nº 2, 32300 – 
O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE); soporte@concellodobarco.org 
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en soporte@concellodobarco.org. 
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar a CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS. 
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas. 
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular. 
4.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en 
soporte@concellodobarco.org, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
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Anexo 2 

SOLICITUD UTILIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN “PISTA DE PÁDEL”  

USUARIOS MAYORES DE EDAD Y BAJO CITA PREVIA 

DATOS DEL USUARIO: 

Nombre y apellidos 

 

DNI Fecha de nacimiento 

 

TURNO PARA EL QUE RESERVA LA INSTALACIÓN: 

Turno  Día de la semana 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9.00 a 10.30hrs: turno 1 

 

       

11.00 a 12.30hrs: turno 2 

 

       

20.00 a 21.30hrs: turno 3 

 

      NO 

18.00 a 19.30hrs: turno 4 NO  NO 

DECLARA, 

-Que conoce el protocolo de vuelta a la actividad deportiva en esta instalación y su compromiso a su 

cumplimiento de forma exhaustiva. 

-Accederé a las instalación con las medidas de protección y que las utilizaré siempre que la práctica 

deportiva lo permita, y que cumpliré las normas de utilización de la instalación que marca el protocolo de 

la instalación para cada uno de sus espacios. 

-Que no padecí algún síntoma del COVID-19 en los últimos 14 días (fiebre, tos seca, cansancio, 

dificultades para respirar). 

-Que no estuve en contacto con ninguna persona que dio positivo en COVID-19 en los últimos 15 días. 

La firma acredita estar conforme, y la aceptación de las normas de utilización de la instalación del Ayuntamiento de O 

Barco de Valdeorras. 

 

O Barco, a ______ de____________________________de______________ 

Firma del usuario 

 
* De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS , con dirección en PRAZA DO CONCELLO Nº 2, 32300 – 
O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE); soporte@concellodobarco.org 
1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en soporte@concellodobarco.org. 
2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da mesma. 
O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a imposibilidade de prestarlle o servizo que quere solicitar a CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS. 
Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas. 
3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos outorga coa firma da presente circular. 
4.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. 
CONCELLO DE O BARCO DE VALDEORRAS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas instalacións ou por correo electrónico en 
soporte@concellodobarco.org, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 


