
PROTOCOLO FASE 2 TIRO PICHON 

 

MEDIDAS DE HIGIENE 

- Tomaremos las medidas de limpieza y desinfección adecuadas, prestando 

especial atención a las zonas de uso común, así como a las superficies de 

contacto mas frecuentes como pomos de puertas, suelos, pasamanos, mesas, 

etc, así como a otros elementos de similares características, utilizando para ello 

desinfectantes como diluciones de lejía (1:50) recién preparada o cualquiera de 

los virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad 

- Realizaremos ventilación periódica de instalaciones cerradas durante el tiempo 

necesario para renovar el aire. 

- Reforzaremos la limpieza de los aseos abiertos, con varias limpiezas periódicas 

a lo largo del día. 

- Las medidas de limpieza se extenderán también a las zonas privadas de los 

trabajadores, lavado y desinfección regular de los equipos de trabajo, y todas 

las medidas de prevención recomendadas. 

- Obligatoriedad de lavado frecuente de manos o uso de gel hidroalcohólico. 

Además, en el club encontraréis cartelería, en las diferentes instalaciones, 

recordando otras medidas como la necesidad de cubrirse la boca con el codo al 

toser o estornudar, el uso de pañuelos desechables, las normas preventivas 

recomendadas por las diferentes federaciones en el disfrute de su deporte, etc. 

Tendréis dispensadores de gel repartidos por las diferentes instalaciones. 

- En esta fase los vestuarios permanecerán cerrados. No obstante, se abrirán los 

aseos del chalet social, reduciendo el aforo así como los wc y urinarios 

disponibles. Informaros que sólo está permitido el acceso de un único usuario a 

los aseos habilitados, salvo en el caso de personas que precisen asistencia en 

cuyo caso también se permitirá el acceso del acompañante. 

NORMAS DE CONVICENCIA 

- Horario de personal (durante esta fase 2): de 08:00 a 14:00, y de 15:00 a 22:00 

horas, de lunes a viernes. Fines de semana y festivos: de 08:00 a 21:00 horas. 

- Tanto el club, como sus  instalaciones se abrirán, única y exclusivamente, en el 

horario de servicio anterior. No pudiendo permanecer los socios fuera de dicho 

horario. 

- Está prohibida la celebración de cualquier tipo de evento privado. 

- Hemos procedido a anular el 50% de las plazas del parking con el fin de 

garantizar la distancia de seguridad entre usuarios. Para ello hemos instalado 



unos conos fluorescentes que os rogamos no sean retirados de los espacios que 

ocupan. 

- Las fuentes de agua permanecerán cerradas. 

- Para reducir la circulación de dinero efectivo contamos ya con un TPV para 

facilitar el pago con tarjeta a quienes lo deseéis. 

PROTOCOLO POR INSTALACIONES 

- Pista polideportiva: En esta fase abriremos la pista polideportiva para el 

disfrute por parte del socio y de su unidad familiar. Se requerirá cita previa. No 

se permiten deportes colectivos de contacto ni, por tanto, la organización de 

partidillos de fútbol sala o basket. Contamos con dos porterías y cuatro 

canastas que nos permiten que varias familias puedan disfrutar de estos 

deportes manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. Así, por 

ejemplo, podrán jugar cuatro familias, una en cada canasta. O tres familias, en 

caso de utilizar una portería y dos canastas en la pista contraria... El tiempo 

máximo de juego será de una hora. Os recordamos la importancia de respetar 

las medidas de prevención, distancia social e higiene. 

- Sala deportiva: Se reduce el aforo a un máximo de 4 usuarios, con 

obligatoriedad de cita previa y turnos de 1 hora. Se realizará una redistribución 

de los aparatos entre las dos salas con el fin de garantizar un mayor espacio de 

seguridad. Sólo se permitirá la práctica deportiva individual. 

Recomendamos que cada usuario limpie el aparato utilizado, antes y después de su 

uso. Para ello contareis en el gimnasio con producto para realizar esa desinfección. 

Esta recomendación es independiente y complementaria a la limpieza periódica que 

realice el personal del club, desinfectando los equipos utilizados. En el gimnasio habrá 

así mismo una hoja en la que deberéis indicar el número de socio, nombre y apellidos, 

así como el aparato utilizado, con el fin de que el personal lo limpie y desinfecte tras su 

uso. 

Os recordamos la importancia de las medidas de higiene, lavado de manos, etc , con 

especial importancia al tratarse de una instalación cubierta. En el gimnasio contaréis 

así mismo con gel hidroalcohólico. 

- Mesas de pinada: las mesas de icona estarán reubicadas a lo largo de todo el 

club (pinada vestuarios, zonas pistas polideportiva, etc), garantizando la 

distancia de 2 metros entre mesa y mesa. Ante las diversas consultas que nos 

habéis trasladado, os informamos que se permite que traigáis de casa vuestras 

propias sillas pero con la obligatoriedad de llevároslas al terminar vuestra 

jornada de descanso en el club. El club no se responsabiliza ni almacenará los 

utensilios, mobiliario, etc que hayan dejado olvidados los socios, sino que se 

retirarán de forma inmediata. 



- Tenis, pádel y frontón: Como sabéis, desde esta pasada semana , se permite la 

práctica de estos deportes en su modalidad de dobles. 

Informaros que, en aquellos tramos horarios en que no esté ocupado el frontón por 

usuarios de este deporte, se permitirá a los socios patinar en la pista. En este caso será 

obligatoria la presencia de un adulto responsable y un máximo de 10 usuarios. 

- Campo de fútbol 7: Adelantamos el horario de verano de esta instalación con el 

fin de facilitar el disfrute del mismo por parte de nuestros socios.  

Se requerirá reserva previa realizada por socio mayor de edad. En esta fase abriremos 

para el disfrute por parte del socio y de su unidad familiar, por tanto no se permitirá la 

presencia de invitados. No se permiten deportes colectivos ni de contacto, sólo 

entrenamientos o disparos a puerta en los que se garantice  la distancia de seguridad. 

Los usuarios deberán traer su propio balón. El acceso al campo de fútbol se realizará 

por periodos de tiempo de ½ hora para facilitar también que otros socios puedan 

disfrutar del mismo. Si , terminada esa ½ hora, no hubiera solicitud de otros socios, se 

podrá seguir jugando hasta completar una hora. En Fase 2 los horarios de esta 

instalación quedan así: 

Lunes, miércoles y viernes: el campo se abrirá de 18:30 a 20:30 aproximadamente. 

Gratuito para los socios. 

               Sábados: de 10:00 a 12:00 gratuito para los socios. 

               Domingos: de 10:00 a 14:00. Gratuito para los socios. 

- Columpios: De momento siguen precintados y prohibido su uso. En caso de 

cambio de criterio, os lo comunicaremos. 

- Salones sociales: Permanecerán cerrados. 

- Vestuarios y aseos: en esta fase permanecerán cerrados los vestuarios. Se 

abrirán los aseos del chalet social , reduciendo el aforo y las cabinas de wc 

disponibles. Las misma medida se aplicará en los aseos del chalet social , que 

también estarán abiertos con la misma limitación. 

- Vending: permanecerá abierto. Ante el trasiego constante de usuarios de este 

servicio, os recomendamos higiene antes y después de retirar el producto, si 

bien el personal del club realizará una desinfección periódica de las máquinas. 

- Restaurante: nos encontramos a la espera de que el restaurador nos 

comunique los horarios de apertura. 

Informaros que estamos trabajando de cara a la apertura de la piscina en esta 

temporada de verano, conforme vamos recibiendo información e instrucciones por 

parte de Sanidad. Para ello, se están ultimando los trabajos de renovación de la playa 

de nuestra piscina grande, y nuestro personal terminando los trabajos de tala de los 

pinos autorizados por Medio Ambiente del Ayuntamiento. En el momento que 



tengamos definida la fecha de apertura os la comunicaremos así como las condiciones 

de la misma. 

Recordaros que las reservas de las pistas de tenis, pádel y frontón podéis realizarlas a 

través de nuestra web (www.tiropichonalbacete,es), aunque tanto éstas como la 

reserva de cita previa para el disfrute de otras instalaciones podéis realizarla 

igualmente en los teléfonos 625 46 37 12 y 967 22 15 00. 


