
 

 

En el Boletín Oficial del Estado del 9 de mayo se publicó una nueva resolución referente a la 

práctica deportiva 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. 

Debido a esto, podemos confirmar que este jueves 14 de mayo se va a abrir el Club 

exclusivamente para reanudar la práctica de tenis y pádel en nuestras instalaciones. 

A continuación procedemos a resumir la información necesaria para la práctica de estas dos 

modalidades deportivas en el Real Club de Tenis de Oviedo: 

HORARIO Y ACCESO 

- Fecha de inicio: jueves, día 14. 

- Horario de las pistas: de 9:00 a 22:15 (última hora de reserva a las 21:15). 

- Solo se podrá acceder al Club con reserva previa (a través del teléfono 985.23.09.28). Ver 

apartado “Reserva de Pista”. 

- Horario de recepción de llamadas de reserva: a partir del 13 de mayo y  de 9:00 a 22:00. 

- Será obligatorio el acceso al Club con mascarilla y guantes hasta entrar en la pista (el Club no le 

facilitará dicho material, por lo que tendrá que venir con el). 

- Deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento. 

- Debe llegar al Club vestido de juego (los vestuarios estarán cerrados por seguridad sanitaria) y con 

el tiempo ajustado para jugar, sin permanecer tiempo antes ni después de la actividad. 

- En la entrada del Club siempre dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico en caso de necesidad. 

- Exclusivamente para socios. No se admitirá ningún tipo de invitación. 

RESERVA DE PISTA 

- Se permite la práctica a todos los socios*, en horario flexible y siempre con cita previa. 

- La reserva se realizará únicamente a través del teléfono 985230928. Siempre se deberá dar el 

nombre y apellidos de los dos socios que utilicen la pista y el correo electrónico en caso de 

necesitar el justificante de la reserva. 

*Ver excepciones en el último apartado. 

 

REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE TENIS 

Y PADEL TRAS LA CRISIS COVID-19 



- Solo se permite la modalidad individual de tenis y pádel (uno contra uno). 

- Para asegurar que el mayor número de socios puedan disfrutar de la práctica deportiva ningún socio 

podrá jugar más de una hora al día. 

- El precio de la pista será el habitual y el pago será exclusivamente por cargo en cuenta (nunca en 

metálico).  

- Las cancelaciones deberán ser con una hora de antelación como mínimo. En caso de no presentarse 

y no cancelar su reserva se pasará el cargo en cuenta de todos modos. 

- En caso de necesitar un profesor se deberá reservar pista. Ver apartado “Reserva de Clase 

Particular”. 

DENTRO DEL CLUB 

- Será obligatorio el uso de mascarilla y guantes hasta entrar en la pista. 

- Evite la cercanía y mantenga la distancia de 2 metros en todo momento. 

- Se recomienda caminar lo más pegado a la derecha en el sentido de la marcha e intentando no 

permanecer parado en las vías de acceso. 

- Evite en lo posible el contacto con manillas o estructuras de la pista. 

- Se permanecerá en el Club únicamente para la práctica deportiva. Fuera de los turnos de juego 

reservados, los jugadores no podrán permanecer en la instalación. 

- La zona de vestuarios y duchas siempre permanecerá cerrada. Si necesita material de las taquillas 

de vestuarios ver apartado Recogida Material Taquilla. 

- En caso de necesitar ir al WC le informamos que solo permanecerá abierto el aseo de conserjería. 

Su ocupación máxima será una persona. 

- En todo caso, el personal del Club velará por el correcto cumplimiento de las normas básicas de 

protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. 

DENTRO DE LA PISTA 

- La entrada y salida de la pista se realizará por diferentes puertas que estarán debidamente 

señalizadas (a excepción de la pista 3, donde pedimos que se extremen las medidas de 

distanciamiento).  

- Distancia de 2 metros en todo momento. 

- En cada pista siempre se dispondrá de un bote de gel hidroalcohólico para que pueda ser usado. 

- Limpie sus raquetas y el equipo de tenis al inicio y al final del juego, con desinfectante o gel 

hidroalcohólico. Juegue con bolas nuevas en lo posible, si no las trae de casa el Club se las puede 

vender. Ver apartado “Venta de Bolas Nuevas”. En caso de clases particulares las bolas las pondrá 

el profesor. 

- En caso de necesitar agua u otra bebida deportiva deberá traerla de fuera (el Club no dispensará 

ningún tipo de bebida) y no debe compartirla. 

- Lávese/esterilice sus manos antes y después de jugar, así como evite en lo posible tocarse la cara 

mientras juega. 



- Evite derramar mucosidad, fluidos o escupir en la pista durante la práctica deportiva. Use pañuelo 

desechable. 

- El personal de mantenimiento limpiará y desinfectará cada pista después de su uso, por lo que la 

hora de reserva siempre terminará 5 minutos antes para que puedan realizar esta labor.  

- Si se tocara la red con las manos durante el juego deben avisar al personal de mantenimiento de 

pistas para que procedan a su desinfección al terminar la hora de reserva 

- En el caso de necesitar luz artificial solo el personal de mantenimiento de pistas tiene autorización 

para encender el interruptor. 

- Cubra sus toses o estornudos. 

- No comparta su equipo: bolsa de deporte ni toalla (preferentemente de papel desechable). 

- El cambio de lado de pista es aconsejable que sea uno por cada lado. 

- Evite el saludo protocolario de final de partido. 

RECOGIDA MATERIAL TAQUILLA 

Debido a que la zona de vestuarios permanecerá siempre cerrada y en el caso de necesitar retirar 

material de su taquilla se debe hacer lo siguiente: 

- CON RESERVA: en el mismo momento de hacer la reserva de la pista debe avisar al 

recepcionista de la llamada de la necesidad de retirar material de su taquilla. 

- Cuando esto suceda debe venir 5 minutos antes de su hora de reserva para que algún trabajador del 

Club le entregue el material. 

- SIN RESERVA: en el momento que lo desee debe llamar al Club de la necesidad de retirar 

material de su taquilla y así concretar una hora para poder retirar el material.  

- En ningún caso el socio/a entrará en la zona de vestuarios, siendo solo el trabajador del Club quien 

esté autorizado para ello. 

- Una vez haya dado el número de taquilla al trabajador del Club este le entregará el material 

requerido en una bolsa. 

- En ningún caso se repondrá el material de nuevo en la taquilla. 

RESERVA DE CLASE PARTICULAR 

En el caso de necesitar una clase particular se debe hacer lo siguiente: 

- Debe contactar con el entrenador para concretar la cita en los siguientes números de teléfono: 

 

 Tenis: Luisma Cabrero (659.38.29.92). 

 Padel: Fernando Sampedro (629.34.22.90). 

 

- A continuación el socio/a deberá llamar al Club (tfn: 985230928) para reservar la hora, indicando 

que es una clase particular. 

- Solo se permite un alumno/a por clase particular. 

- Para asegurar que el mayor número de socios puedan disfrutar de las clases particulares solo se 

permite una hora al día de clase. 



- Las bolas las pondrá el profesor y en ningún caso el alumno tocará con las manos dichas bolas. 

- El precio de la clase particular será el habitual, teniendo en cuenta que es modalidad individual. 

- La clase terminará 5 minutos antes para que el personal de mantenimiento pueda hacer las labores 

de desinfección pertinentes. 

- En caso de cancelar la reserva de la clase debe avisar mínimo con dos horas de antelación. 

- Se deben contemplar todas las medidas de seguridad apuntadas en los apartados anteriores. 

VENTA DE BOLAS NUEVAS 

- Por medidas de seguridad, se deberá jugar con bolas nuevas en lo posible. 

- El deportista podrá venir con bolas de fuera o comprarlas en el Club al precio habitual. 

- Las bolas del Club las dispensará el personal de pistas y se pagarán exclusivamente por cargo en la 

cuenta (nunca en metálico). 

- En ningún caso el Club alquilará las bolas. 

- En ningún caso el Club recogerá las bolas después de su uso, teniendo que quedar estas en posesión 

del deportista. 

 NO DEBERÍAN JUGAR TODAVÍA 

- Quienes hayan estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días. 

- Quienes tengan síntomas tales como tos, fiebre dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolores 

musculares, alteraciones de paladar u olfato. 

- Quienes pertenezcan a los considerados grupos de riesgo. 

 


