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1. SITUACIÓN ACTUAL Y OBJETIVO
El pasado 12 de marzo esta Junta Directiva acordó el cierre de las instalaciones de nuestro
club. Si se ve con perspectiva, se puede entender que en esos momentos fuese una decisión
difícil porque nos adelantamos al RD 463/2020 que decretaba el Estado de Alarma en todo
el territorio nacional e incluso a la suspensión de las clases para los alumnos (fuimos el
primer Club de Sevilla en hacerlo).
El objetivo primordial de esa decisión fue preservar el estado de salud de todos vosotros,
que es el criterio que debe prevalecer en estas situaciones, por encima de cualquier otro
de carácter deportivo, de ocio, social o económico, contribuyéndose además a evitar la
propagación del coronavirus en el resto de nuestra comunidad.
Cuando se abran parcialmente las instalaciones de nuestro club seguiremos ese mismo
criterio, que entendemos es compartido por todos los socios, de darle prevalencia a la
salud sobre otros factores que, aunque son importantes y representan la razón de ser de
nuestro club, deben pasar a un segundo plano en estos momentos, en aras de un maduro
ejercicio de la tan necesaria responsabilidad social.
Os pedimos que seáis conscientes de la enorme anomalía que representa esta
situación insólita en la vida de nuestro querido club, y de que se deberán tomar
decisiones extremas que puede que no sean del agrado de todos los socios.
Lo admitimos, lo sabemos y lamentamos las molestias que os puedan causar, por lo que
os pedimos que tengáis paciencia y seáis comprensivos.
Os podemos garantizar que esas decisiones solo persiguen dos objetivos, y que por
orden son: la salud y el beneficio general de los socios.
Sí queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad personal de cada socio para que se
abstengan de acudir a las instalaciones aquellas personas que se encuentren en situación
de riesgo, ya sea por edad o por patologías previas, y también quien haya estado en contacto
con una persona que haya dado positivo o con síntomas claros de estar contagiada.
Hemos establecido protocolos para adaptarnos a las distintas fases en las que el Gobierno
ha escalonado el periodo de desconfinamiento hasta la vuelta a una relativa normalidad.
Os iremos informando de cada uno de ellos antes de la entrada en vigor de cada fase,
porque la concreción de las medidas sólo se conocerá días, cuando no horas, antes del
inicio de cada una de ellas.
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2. ACCESO A LAS INSTALACIONES
El acceso a las instalaciones es el primer punto de contacto de los socios con el club, por
lo que es el lugar donde se deberán aplicar las medidas de desinfección iniciales a las
personas.
Aunque somos conscientes de que mantener el parking cerrado durante la Fase 1 va a
generar molestias, entendemos que es la opción necesaria para así poder extremar las
medidas de desinfección a la entrada en el club, ya que, al acceder de hacer de forma
individual y peatonal, cada socio tiene que desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico,
así como introducir las suelas de los zapatos en una solución desinfectante. Así mismo,
el personal que se encuentre en el control de acceso tomará la temperatura corporal a
las personas que accedan al club, no dejando pasar a ninguna persona cuya temperatura
corporal supere los 37,5º.
Para una mayor tranquilidad de todos, se ha procedido a desinfectar, de forma previa a la
apertura, todas las zonas comunes del club.
En esta fase de desescalada, se debe evitar el acceso a los sitios cerrados, por lo que no
se podrá acceder al edificio social y se atenderá al socio desde el control de acceso que se
ha habilitado a tal efecto.
El año pasado ya se instauró la reserva telemática, la cual es perfecta para esta situación
actual. Por tanto, para acceder al club, será necesario haber realizado una reserva previa
de pista o de mesa de la terraza del bar. Para la terraza del bar y para la petanca la reserva
se hará telefónicamente.
La persona ubicada en el control de acceso tendrá un listado de los socios que hicieron
reservas, y podrán acceder al club quince minutos antes de la hora para la que la hicieron,
ya que es conveniente reducir todo lo que se pueda el número de personas que coincidan
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dentro, para así evitar concentración en las zonas de las pistas o en la de acceso a la
terraza del bar.
A la hora de efectuar la reserva, se deberá indicar los nombres de los socios que accederán,
detallando cuáles son menores de 14 años, porque hay que tener en cuenta que los
menores de esa edad no pueden estar solos y deben permanecer en todo momento en su
reunión familiar. Os recordamos que el parque infantil está cerrado porque de poco serviría
ser estrictos con la separación de mesas en la terraza del bar si los niños juegan juntos y
luego cada uno se va a su mesa.
En el suelo hay pintados unos carriles para determinar los flujos de entrada y de salida
de las personas, con el objeto de separarlas lo máximo posible. Se recomienda el uso
de mascarilla en las zonas comunes de tránsito. Existirán zonas del club con acceso
restringido.
En esta fase no se podrá hacer uso de las invitaciones, porque al tratarse de un periodo con
acceso limitado, es lógico dar prioridad absoluta a los socios antes que a otras personas
que no lo sean.
Está prohibida la práctica de cualquier actividad o deporte que no sean los permitidos, por
lo que no se podrá usar ni permanecer en la pista polideportiva, en el campo de fútbol y en
la zona de barbacoa, ni tan siquiera de manera individual.
Finalmente, y como una medida más para evitar el contagio, sólo se podrán efectuar pagos
en el control de acceso con tarjeta o mediante cargo bancario.
Estas medidas van encaminadas a intentar minimizar la posibilidad de contagio, pero
igual de importantes que ellas son la actuación responsable de cada uno de nosotros y la
cooperación de todos.
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Protocolo Covid 19 Acceso Club
Acceso al Club de forma peatonal
Se atenderá al socio desde el control de acceso
Edificio social cerrado
No se podrá acceder al Club sin reserva de pistas o bar.
Indicar los nombres de los socios que accederán y los menores de 14 años
Desinfección de manos y calzado
Los MENORES siempre en su reunión familiar
Señalización que delimitará las zonas de paso y acotará las de acceso
restringido
Seguir los carriles peatonales
Se acoseja uso de mascarilla en zonas comunes de tránsito
Los menores de 14 años no pueden estar solos en ningún momento
Durante la fase 1 no se podrá hacer uso de invitaciones
Prohibición de cualquier deporte distinto al tenis o pádel
ni individualmente
No se puede pagar en efectivo. Solo con tarjeta
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3. PROTOCOLO POR ACTIVIDAD
Seguidamente desarrollaremos los protocolos para cada una de las actividades que están
permitidas durante la Fase 1, que son la práctica del tenis, pádel y petanca, todos en
modalidad individual, y la estancia, con aforo limitado al 50%, en la terraza del bar.

3.1 TENIS Y PÁDEL INDIVIDUAL
Las pistas estarán abiertas desde las 9:00 hasta las 23:00.
Se tendrá que acceder al club, como mucho, quince minutos antes de la hora del partido.
Teniendo en cuenta que los vestuarios están cerrados, parece un tiempo suficiente y que
evita aglomeraciones en el entorno de las pistas.
Del mismo modo, y por los mismos motivos, los jugadores tendrán que abandonar el
club como máximo quince minutos después de terminar el partido, a no ser que se tenga
también a continuación reserva en la terraza del bar.
Para una mejor circulación de las personas dentro del club y con el objetivo de evitar en
todo lo posible las concentraciones, se deberán seguir los caminos peatonales señalados
para el acceso a las pistas y el posterior desplazamiento hasta la terraza del bar o hasta
la salida. A tal fin se han separado todo lo posible los flujos de entrada y de salida. Se
recomienda el uso de mascarillas en todo momento durante el tránsito por el club.
Se han anulado las pistas 3 y 7 de pádel debido a la cercanía con las pistas aledañas, y así
evitar la proximidad en la circulación de las personas por los pasillos.
Hay un dosificador de gel hidroalcohólico (en adelante DGH) cercano a cada pista, para
que se utilice antes, durante y después de cada partido para la desinfección de manos. Los
bolsos y macutos deberán depositarse en los bancos debiéndose mantener la distancia de
separación de dos metros entre ellos.
Es aconsejable el uso de pelotas nuevas, las cuales podrán ser compradas en el control de
acceso, y cuyo pago recordamos que solo se podrá realizar mediante tarjeta de crédito o
con cargo en el banco.
En esta Fase 1 solo se permite el deporte individual, por lo que no será posible jugar partidos
de dobles.
Para evitar al máximo el riesgo de contagio, es obligatorio la desinfección de manos antes
y después de encender y apagar las luces.
Se debe abandonar la pista cinco minutos antes de la hora de finalización y entrar cinco
minutos después de la hora de inicio, para dejar tiempo para las labores de desinfección
de bancos, sillas, grifo de manguera y material para pistas por parte de personal del club, y,
además, para no coincidir ni en la pista ni en los pasillos con la pareja previa.
Por razones obvias, no se puede realizar con contacto el tradicional saludo al empezar y
terminar los partidos. Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros
entre jugadores.
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Se aconseja llevar una toalla y el uso de un guante en la mano no dominante. El cambio
de campo en los juegos impares lo hará cada jugador por un lado de la red, y cuando no
exista esa posibilidad no se podrá realizar de manera simultánea, manteniéndose siempre
la distancia de separación de dos metros.
El material deportivo se guardará en el macuto inmediatamente después del partido.
Se mantendrán abiertos los baños situados en las pistas de tenis y en el bar de verano, los
cuales se desinfectarán periódicamente por personal del club. No obstante, el riesgo de
contagio en un baño es muy alto, por lo que se aconseja evitar usarlos en la medida de lo
posible.
Debido a que las fuentes están clausuradas por el alto riesgo de contagio que supone su
uso, se recomienda traer agua suficiente para beber y refrescarse durante el partido.
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Protocolo Covid 19 Tenis y Pádel individual
Horario de 9h a 23h
Acceso al Club 15 min. antes de jugar. Salida 15 min. después de terminar
Seguir los carriles peatonales
Desinfección de manos
No dobles
Se aconseja el uso de pelotas nuevas
Separación de 2m. entre macutos
Desinfección de manos al usar las luces
En juegos impares cambio por lados opuestos o separación de 2m.
Salir de la pista 5 min. antes y entrar 5 min. después
Desinfección por personal del Club de bancos y sillas tras cada partido
Eliminación del contacto al saludarse. Mantener distancia de 2 m.
Se aconseja la desinfección de raquetas y palas antes y después de partido
Abiertos baños en zonas de pistas de tenis y bar de verano
Se aconseja guante y toalla para mano no dominante
Guardar el material deportivo después de cada partido
Botella/s de agua
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3.2 PETANCA EQUIPO INDIVIDUAL
El horario de apertura será el mismo que el de las otras actividades deportivas, de 9 a
23:00.
Se debe acceder al club, como mucho, quince minutos antes del partido para evitar
concentraciones en la zona de las pistas.
Se deben desinfectar las manos antes y después del partido, y se aconseja el uso de la
mascarilla durante el juego.
Tan solo estarán operativas las pistas 1, 3, 5 y 7 para distanciar al máximo los jugadores
de pistas diferentes.
Sólo se podrá jugar en la modalidad individual, y los dos jugadores de cada partido deberán
extremar al máximo la distancia de separación de dos metros.
Cada jugador deberá traer sus bolas de petanca y se jugará con un único boliche, tirándolo
siempre la misma persona.
No se podrá acceder a la caseta que está situada en las pistas.
Se aconseja traer agua para beber o refrescarse porque las fuentes están clausuradas por
el alto riesgo de contagio que supone su uso.
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Protocolo Covid 19 Petanca Equipo Individual
Horario de 9:00 a 23:00.
Acceso al club 15 min. antes del partido.
Seguir los carriles peatonales.
Desinfección de manos.
Dos jugadores por partido.
Mantener la separación de dos metros en todo momento.
Cada jugador deberá traer sus propias bolas de petanca.
Usar un solo boliche que tirará siempre el mismo jugador.
Desinfección de manos al usar las luces.
Eliminación de contacto al saludarse y durante el partido.
Se aconseja la desinfección del material antes y después del partido.
Abiertos baños en zona de pistas de tenis y en bar de verano.
Botella/s de agua
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1.3 TERRAZA DEL BAR
En esta Fase 1, el aforo permitido en la terraza del bar es del 50% del normalmente
establecido.
Se ha considerado conveniente abrir directamente en el bar de verano, pero manteniéndose
aún el horario de invierno. Recordamos que la apertura es los lunes a las 14:00, de martes
a viernes a las 12:00 y el sábado y domingo a las 9:00, siendo el cierre de lunes a jueves a
las 23:00, viernes, sábados y festivos a las 00:30 y el domingo a las 22:30. Hay que tener
presente que el bar dejará de servir 30 minutos antes del cierre.
Para el acceso y uso de la terraza del bar, habrá de realizarse una reserva telefónica previa,
facilitando el nombre de los socios que irán, e indicando quién es menor de 14 años. El
facilitar los nombres es una medida preventiva para poder tener identificadas a las personas
que están en el club en cada franja horaria. Las mesas estarán numeradas, y tendrán la
misma consideración que una pista a efectos de reserva, siendo 6 los comensales máximos
por mesa.
Recordamos que los menores de 14 años no pueden estar solos y deben permanecer en
todo momento en su reunión familiar.
Es preciso realizar la reserva antes de desplazarse al club para, de esta forma, evitar
aglomeraciones de personas y esperas innecesarias en la entrada al mismo.
Esta reserva es independiente de la que se haya podido hacer en las pistas, por lo que es
necesario que a la hora de reservar la pista se confirme si se va a realizar reserva en la
terraza.
Debido a que el aforo es limitado, y tratando de maximizar el número de socios que puedan
disfrutar de la terraza del bar, se ha establecido un tiempo máximo de estancia de 90
minutos. En caso de que esa mesa no esté reservada después se podrá permanecer más
tiempo, y si la mesa está reservada se podrá trasladar a otra mesa libre, pero en ambos
casos se deberá informar con tiempo suficiente al personal del bar.
La entrada y la salida se hará por zonas distintas para separar el flujo de personas,
colocándose un DGH en cada una de ellas para la desinfección de las manos.
En esta Fase 1 el socio no puede permanecer en ningún momento en la barra. El camarero
se desplazará a las mesas para coger la comanda y llevar los servicios.
Como se ha referido anteriormente, las mesas estarán numeradas y se dispondrán de tal
forma que haya una separación, como mínimo, de metro y medio entre sillas de mesas
distintas, y no podrán ser movidas por el socio.
En esta fase inicial, y como una medida preventiva más, no se podrá pagar en efectivo y
habrá que hacerlo con tarjeta.
Queremos recordar que, aunque llevamos dos meses sin ver a nuestros amigos y conocidos,
se debe evitar todo el contacto en el saludo y mantener siempre la distancia de seguridad.
Se recuerda en que hay personas asintomáticas que pueden contagiar.
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El concesionario proveerá al personal del bar de los equipos de protección establecidos
por las normas para el correcto desempeño de su función, y las mesas y sillas se desinfectarán después de cada reserva, por lo que será preciso dejar libres las mesas 5 minutos
antes del final de la reserva. Exija a los camareros la desinfección previa de la mesa antes
de ocuparla.
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Protocolo Covid 19 Terraza Bar
Horario de Invierno
Reserva previa, independiente e igual que una pista
Seguir los carriles peatonales
Desinfección de manos
Evitar desplazarte al Club sin reserva
Los menores SIEMPRE en su reunión familiar
Máximo 6 comensales por mesa
Máximo 90 minutos, con posibilidad de seguir si hay mesas libres
Informa con tiempo al camarero si pretendes quedarte mas de 90min
Abandonar la mesa 5 min. antes para su desinfección
No se puede estar en la barra
No se pueden mover las mesas
Los menores de 14 años no pueden estar solos en ningún momento
Evite los saludos
Mantener la distancia de seguridad
No se puede pagar en efectivo. Solo con tarjeta
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3.4. ESCUELA DE TENIS NETSPORT
Este documento tiene por objetivo integrar las diferentes disposiciones que regulan
la vuelta a la actividad deportiva en nuestras instalaciones. Es por ello por lo que en
colaboración con las directrices dadas desde la dirección del Club Río Grande, hemos
elaborado un protocolo para todos los miembros de la familia de Net Sport Tennis Academy.
Este protocolo recoge todas las normas y pautas recomendadas por la Real Federación
Española de Tenis, que se ha esforzado en concretar la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo, emitida en el Boletín Oficial del Estado donde se regula todo lo referente a la práctica
deportiva en la nueva situación que nos espera tras la crisis sanitaria del COVID-19.
Por favor, leed y revisad con atención este protocolo, el cual es de obligado cumplimiento
para todos. Apelamos a vuestra responsabilidad y solidaridad para que podamos desarrollar
la vuelta a las pistas de la mejor manera posible.

DISPOSICIONES GENERALES
• Este documento queda supeditado al protocolo establecido por la dirección del Club
Río Grande.
• Todos los jugadores deberán rellenar, firmar y entregar por vía telemática el documento
de compromiso de responsabilidad para el uso de las instalaciones, el cual se hará entrega vía email. En el caso de los jugadores menores de edad, este documento deberá ser
rellenado por sus padres, tutores o representantes legales.
• Proporcionaremos avisos y explicaciones acerca de las nuevas medidas de higiene y
seguridad a todos nuestros jugadores y entrenadores.
• Recomendamos a los jugadores que llevan puesta la mascarilla hasta su ingreso en las
pistas de entrenamiento.
• Cada jugador y entrenador se limpiara las manos con gel hidroalcohólico antes, durante
y después de la clase (al menos 3 veces durante la sesión).
• NSTA proporcionará gel desinfectante en puntos señalizados dentro de las pistas.
• Las pertenecías de cada jugador se colocarán en distintos puntos señalizados en la
pista, los cuales estarán a una distancia superior a 2 metros.
• Se realizará la desinfección del material utilizado en las sesiones de entrenamiento al
inicio y al término de cada jornada.
• Limitaremos el número de inscritos a cualquier actividad según las indicaciones de las
autoridades competentes.
• Mantendremos un registro sobre los asistentes a las clases, junto con sus datos de
contacto, de forma que podamos tener trazabilidad sobre los contactos de cada jugador.
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• Pospondremos los eventos y reuniones sociales, hasta nuevo aviso.
• Los accesos a las pistas de entrenamiento estarán controlados exclusivamente por los
técnicos responsables, evitando así riesgos innecesarios.
• La única vía de comunicación personal con los padres será a través de correo electrónico
(netsport@netsportacademy.com). No habrá atención presencial hasta nuevo aviso.
• Siempre se procederá a la eliminación exhaustiva de todos los residuos que se puedan
generar.
• Jugadores y entrenadores llevaran su propio material deportivo y botella de agua, el
cual no será compartido con nadie. Siendo imposible que la escuela pueda proporcionar
dichos materiales, a excepción de las bolas.
• El material de cada jugador será guardado en su bolsa inmediatamente después de la
finalización de la sesión de entrenamiento.
• El acceso al club no debe ser superior a quince minutos antes de la hora de comienzo
de la clase con el fin de evitar aglomeraciones en el entorno de las pistas.
• Durante las entradas y salidas del alumnado, se deberá mantener la distancia de
seguridad en todo momento.
• Mantendremos un flujo de información constante con todos los alumnos, informando
con antelación suficiente sobre cualquier acción que se vaya a tomar.
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
• Limitaremos el número de jugadores por pista a los máximos permitidos por las
autoridades competentes, según la fase de desescalada en la que nos encontremos.
• A partir del momento en el que se permita dar clases grupales, el trabajo en pista se
llevará a cabo a través de estaciones, en las cuales los alumnos siempre mantendrán la
distancia de seguridad recomendada.
• No realizaremos ejercicios donde la distancia de seguridad sea inferior a 2 metros, de
forma que siempre se mantendrá la distancia de seguridad entre alumno y entrenador.
• De momento, no se realizarán carros de saque para evitar contacto directo con las
bolas.
• Se fomentarán los ejercicios de bola viva.
• Se fomentarán los juegos realizados en formato de individuales, ya sea respetando
turnos o dividiendo la pista, de forma que se cumpla la distancia de seguridad entre
jugadores en todo momento.
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• Mantendremos el distanciamiento social en todo momento, incluso al dar retroalimentación y mientras los jugadores descansan.
• Limitaremos todo lo posible el uso de equipos de entrenamiento como conos, picas,
aros, bolas, etc.
• Limpiaremos todo el equipo de tenis con desinfectante, incluidas las raquetas, las toallas y el equipo de entrenamiento, evitándose la utilización de equipos innecesarios.
• Los alumnos deben abstenerse de manejar cualquier material de entrenamiento.
• Implementaremos un espacio de 10 minutos entre sesiones, para garantizar que se
puedan limpiar las superficies y materiales utilizados.
• Recordaremos de forma constante a nuestros alumnos las medidas de seguridad mínimas: mantenimiento de distancia de seguridad, no tocarse la cara, tirar los residuos en
las zonas habilitadas, etc.
• Los entrenadores no cambiaran de pista durante su jornada laboral.

3.5. ESCUELA DE PADEL SIPADEL
Este protocolo es solo una guía de recomendaciones para afrontar la vuelta a la normalidad,
pero carente de cualquier base legal, por lo que, además de las recomendaciones
aquí establecidos se deberán respetar las recomendaciones, restricciones y medidas
de prevención establecidas y aprobadas por las autoridades correspondientes.
1. El acceso al club no debe ser superior a quince minutos antes de la hora de comienzo
de la clase con el fin de evitar aglomeraciones en el entorno de las pistas.
2. Limitaremos el número de inscritos a cualquier actividad según las indicaciones de las
autoridades competentes.
3. Se recomienda el uso de botella y toalla propia, las cuales deberán dejar en su bolsa
durante toda la sesión y una vez finalizada la misma.
4. Los entrenamientos son actividades dirigidas por profesionales cualificados, lo que
facilita mantener la distancia mínima de seguridad entre los alumnos.
5. Con respecto a las medidas de seguridad, el técnico explicará previamente la dinámica
de la clase y las medidas a adoptar.
6. Señalizar las zonas prestablecidas para el descanso y colocación del
material de los alumnos, los cuales estarán a una distancia superior a 2 metros.
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7. Previo, durante y a la finalización del entrenamiento los alumnos, deben lavarse las
manos con gel desinfectante hidroalcohólico. SiPadel proporcionará gel desinfectante
en puntos señalizados dentro de las pistas.
8. Durante el entrenamiento y a su finalización, se respetará la distancia de seguridad.
9. La recogida de pelotas será organizada por el técnico.
10. Se recomienda no tocarse la cara durante la práctica.
11. Se recomienda no tocar el material del monitor.
12. El equipo técnico a su vez cuenta con un protocolo interno para garantizar la seguridad
de los mismos y de los usuarios.
13. Los técnicos realizarán las tareas de desifección del material al principo y al final del
día.
14. Mantendremos un registro sobre los asistentes a las clases, junto con sus datos de
contacto, de forma que podamos tener trazabilidad ante las posibles situaciones que
puedan surgir. Mantendremos un flujo de información constante con todos los alumnos,
informando con antelación suficiente sobre cualquier acción que se vaya a tomar.
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Protocolo Covid 19 NetSport & Sipadel
Acceso al club 15 min. antes del entrenamiento.

Se recomienda el uso de botella y toalla propia, las cuales deberán
dejar en su bolsa durante toda la sesión y una vez finalizada la
misma
Utilizar las zonas prestablecidas para el descanso y depósito de
materiales de jugadores

Previo, durante y a la finalización, los jugadores deben lavarse las
manos con gel desinfectante

Durante el entrenamiento y a su finalización, se respetará la
distancia de seguridad

Se recomienda no tocarse la cara durante la práctica

Se recomienda no tocar el material del monitor

La recogida de bolas será organizada por el técnico
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4. PLANO DE LAS INSTALACIONES
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desinfectante calzado

PETANCA
PARKING
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T13
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Zonas cerradas
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3
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P4
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1
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P3

T11

1

T9
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SSHH
P6

FUTBOL

P7

JUEGOS
INFANTILES

TENIS 1

T4

T2

T5

BAR VERANO
GUARDERIA

T7

P8

P9

BBQ

PISCINA

ADMIN.

T3

T6

T8
SSHH

T15
P10

T16
P11
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