
¿CUÁNDO? 
Desde el 18 de Mayo de 2020 en algunas poblaciones que pertenezcan a dep. 
Salud en FASE 1, según el Anexo de Unidades Territoriales punto 10 de la orden 
SND/414/2020 de 16 de Mayo. 

¿QUIEN? 

Cualquier ciudadano que desee realizar una práctica deportiva, Incluidos los 
deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o 
Jueces y personal técnico federativo.

¿DONDE?
 
En las instalaciones deportivas ubicadas en las Poblaciones que entran en la FASE 1.

Se considera instalación deportiva cubierta toda aquella instalación deportiva, con 
independencia de que se encuentre ubicada en un recinto cerrado o abierto, que 
se encuentre completamente cerrada y que tenga techo y que permita la práctica 
de una modalidad deportiva, según Orden SND/414/2020 de 16 de mayo. Art. 
42.2

En el horario de apertura permitido para las instalaciones y centros deportivos. 

La Federación de Padel de Castilla y León informa de las medidas 
recogidas en el B.O.E de fecha 16 de mayo de 2020.

PADEL EN LA FASE 1
Vuelve el padel amateur.
horarios, condiciones, NORMAS



La Federación de Padel de Castilla y León informa de las medidas 
recogidas en el B.O.E de fecha 16 de mayo de 2020.

C L U B E S  E  I N S TA L A C I O N E S

¿cómo nos
preparamos para ello? 

Antes de su reapertura se llevará a cabo su limpieza y desinfección de acuerdo con 
lo señalado en el articulo 6 de la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, de la misma 
forma al finalizar cada jornada se procederá a la limpieza de la instalación.

Se requerirá la concertación de cita previa, organizándose turnos horarios, habil-
itándose un sistema de acceso que evite la acumulación de personas.

Las actividades permitidas son las clases de 1 entrenador / 1 alumno y la modalidad 
de juego 1 contra 1.

Unicamente se podrán realizar entrenamientos, en ningún caso se permite realizar 
competiciones de ningún tipo.

No estarán disponibles los vestuarios y zonas de duchas.

Se debe respetar el limite del 30% del aforo.

Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo 
señalado en el art. 6 de la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo.

Al finalizar cada turno deben limpiarse las zonas comunes y desinfectar el material 
compartido.

El titular de la instalación deberá cumplir con las norrnas básicas de protección san-
itaria del Ministerio de Sanidad.

El titular de la instalación deberá además cumplir con la Norma-tiva de Prevención 
de Riesgos Laborales y la Normativa Laboral.

Se fomentará el cobro de los servicios de forma telemática.

La instalación dispondrá de papeleras, a ser posible con tapa y pedal, en las que 
poder depositar pañuelos y cualquier otro material desechable. 



Según lo anunciado por el Ministerio de Sanidad, unicamente podrás desplazarte 
por tu propia provincia para realizar la actividad.

Deberán realizarla reserva mediante cita previa, asignándole un turno horario para 
utilización de la instalación.
 
Fuera de los turnos horarios no se podrá permanecer en la instalación. 

Podrán realizar dos tipos de actividades, clase individualizada con un entrenador o 
partido 1 vs 1. Siempre sin contacto físico, manteniendo las debidas medidas de 
seguridad y protección, y en todo caso la distancia de seguridad de 2 m. 

No estarán disponibles los vestuarios y zonas de duchas. 

Los pagos se realizarán de forma telemática. 

Acude a jugar ya cambiado 

La Federación de Padel de Castilla y León informa de las medidas 
recogidas en el B.O.E de fecha 16 de mayo de 2020.

J U G A D O R E S  Y  P E R S O N A L

¿cómo nos
preparamos para ello? 

- Orden SND/414/2020 de 16 de Mayo
- Orden SND/349/2020 de 9 de mayo 
- Orden SND/388J2920 de 3 de mayo 
- FAQs para deportitas profesionales FASE 1 

Para Mayor Información



CONSEJOS PARA LA
PRACTICA SEGURA DEL PADEL

Utiliza bolas nuevas

Mantén distancia de 1,5-2m en 
todos los cambios

No compartas agua ni toalla

Aplícate gel hidroalcohólico en 
manos y grip en todos los cambios 

Ponte mascarilla

Desinfecta la zona de descanso

Desinfecta el calzado deportivo

Lávate las manos con agua y  jabón

Si fuera posible, estira y dúchate en casa

-Temp. sup. a 37,5,C
-Tienes algún síntoma
- Has tenido contacto reciente  
  con personas contagiadas

Durante Partido

Antes de ir al club Entrada al cub

Antes del partido

Post partido

Equípate completamente

Tómate la temperatura

Quédate en casa si:

Lleva mascarilla y guantes

Te tomarán la temperatura

Desinfecta las manos con gel
hidroalcohólico

Desinfecta tu calzado

Lleva mascarilla

Lávate las rnanos con agua y jabón

Desinfecta tu calzado deportivo

Desinfecta la zona de descanso

Aplícate gel hidroalcohólico en
manos y grip 

Miramos por la salud de todos
Gracias por tu colaboracion

www.padelcyl.es


