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premisa

La disciplina deportiva 
de PADEL no 
proporciona contacto 
físico, a diferencia de 
otros deportes donde 
si existe esa 
posibilidad, por esta 
razón es mejor que 
otras disciplinas para 
una reanudación 
gradual de la 
actividad, 
proporcionando 
limitaciones y 
precauciones que 
eliminan el peligro de 
transmisión del virus.
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Protección
contra

el contagio

los Vestuarios

Bolas y más

Personal

bar y casa club

Tránsitos

pista de padel
las clases



El acceso al club de 
pádel está 
permitido solo para 
deportistas.

Si es posible, 
proporcione 
señales adecuados 
para guiar el flujo 
de personas que 
entran y salen.
  
Los clubes de pádel 
con múltiples pistas 
deben diversificar 
los horarios para 
evitar encuentros.

Tránsitos
Lecciones permiti-
das para un máximo 
de 2 alumnos a la 
vez.

Nuevas bolas 
traídas por los 
usuarios

Clases
Prohibición de 
cambiar de lado en 
juegos impares.

Anticipar la hora 
del fin del turno 5 
min.

Retrasar la hora de 
inicio del turno 5 
min.

Desinfectarse las 
manos cada 15 min.

Señalización del 
espacio exterior 
para almacenar 
bolsas con asientos 
fijos espaciados y 
desinfectados

La pista
Duchas en vestuari-
os y casas club 
cerradas.

Las estructuras de 
bar se abren de 
conformidad con 
las regulaciones 
nacionales y / o 
locales.

Vestuarios
y bares

Todo el personal debe 
usar una máscara 
facial y guantes de 
látex.

Limpiar los espacios 
comunes regularmente

Evitar pagos en 
efectivo

person
al

Use solo bolas 
nuevas.

Uso de guantes de 
látex para la mano 
no frecuente.

Uso exclusivo de la 
pala propia.

Dispensador de gel 
desinfectante.

Nombramiento y 
presencia 
constante de una 
persona 
responsable de 
supervisar el 
cumplimiento de 
las normas

Bolas y 
otros

Resumen
de medidas
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04
Las reglas
en detalle
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Proporcionar espacios específicos para los 
jugadores, donde sea posible almacenar 
bolsas y otros artículos personales, además 
delimitar la medida exacta del espacio para 
permitir desinfectar. Los momentos de cambio 
de jugadores en las pistas, al final de las 
diversas horas de juego, debe proporcionar 
un período de tiempo suficiente, no menos de 
cinco minutos entre el final y el inicio de la 
siguiente reserva, necesario para permitir que 
los jugadores pasen con seguridad absoluta. 
Prohibir el cambio de lado en juegos impares 

durante el juego.

Las clases se llevarían a cabo con la 
presencia de un máximo de dos 
estudiantes, esto para facilitar la distancia 
de seguridad dentro del campo de juego.

Limpiarse las manos con gel desinfectante 
cada 15 minutos.

Los movimientos dentro de los clubes 
deben limitarse únicamente a los usuarios 
de las pistas de juego, por lo que se 
prohíbe la presencia del público o los 
espectadores. Además, cuando sea posible, 
el club tendrá que proporcionar canales 
especiales para permitir a los usuarios 
moverse en direcciones guiadas, evitando 
el encuentro entre los flujos entrantes y 
salientes. También, para evitar reuniones de 
personas, debe preverse la diversificación 
de los tiempos de reserva de los campos 
individuales, escalonando así las entradas y 
salidas de los usuarios.
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A la espera de medidas específicas, por 
razones obvias de seguridad, debe 
prohibirse el uso de vestuarios y duchas.

En cumplimiento con las normativas, las 
casas club deben permanecer cerradas, lo 
que limita el acceso a las instalaciones 
solo para actividades deportivas.
 
Con respecto al uso del bar: se aconseja 
el uso de máquinas expendedoras o el 
autoservicio. Se deben respetar las 
normas generales de seguridad 
establecidos por las leyes nacionales y / o 
locales.

Al comienzo de las clases y partidos, los 
jugadores deberán usar pelotas nuevas, 
abriendo el bote dentro de la pista. Los 
cestos de bolas del club de pádel no se 
pueden usar. El guante de látex debe 
utilizarse en la mano no dominante.
Cada club de pádel debe designar uno o 
más supervisores, que siempre deben 

estar presentes durante el horario de 
apertura de la instalación, para verificar y 
hacer cumplir las reglas.

Los pagos de las pistas reservadas deben 
hacerse de forma telemática, y cuando sea 
posible, por adelantado. (tarjeta de crédito, 
transferencias, plataformas online de 
pago…)

El personal debe usar mascarilla facial y 
guantes de látex para evitar contagios. 
Además, el personal debe limpiar las áreas 
comunes tanto como sea posible.



Conclusiones
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Otras medidas que deben tomarse están representadas por la 
necesidad de que el club proporcione envases de control de virus 
(geles desinfectantes u otro), los jugadores respeten las normas de 
seguridad habituales y, por lo tanto, se respete la distancia de 
seguridad, dentro y fuera de la pista, no se proceda con el 
intercambio de palas y se respeten los tiempos establecidos en las 
reservas, poner a disposición el número de servicios médicos para 
contactar en caso de necesidad.
 
Los protocolos de seguridad adicionales podrían incluir el tema de 
auto certificaciones específicas y medición de temperatura.
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