
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA 

USOS Y DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES 

TEMPORADA VERANO 2020 

 

Las medidas contenidas en el presente documento han sido aprobadas por la Junta Directiva 

en su reunión de fecha 22 de junio de 2020, y  son de obligado cumplimiento para los socios y 

socias de la Asociación Deportiva y Cultural Epopeya tras la finalización del estado de alarma y 

mientras se mantenga la vigencia de la siguiente normativa estatal y autonómica. 

 Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 

contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19. 

 Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 
salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el 
estado de alarma. 

  

Este protocolo estará sujeto a cambios en función de la evolución de la pandemia y de las 

directrices de la Autoridad Sanitaria o de la autoridad competente en función de la materia; sin 

perjuicio de aquellas que pueda tomar la Junta Directiva en interés general del club. Rogamos 

que tengan en cuenta que las medidas que se exponen lo son fundamentalmente para 

preservar la salud y seguridad de todos los asociados, así como para evitar la exigencia de 

responsabilidades administrativas por incumplimiento de las condiciones normativas.  

HORARIO: 

Lunes a viernes: 12 a 24 horas 
Sábado y domingo: 12 a 01 horas.  

La limpieza de las instalaciones se lleva a cabo cumpliendo con las condiciones normativas, y se 

han situado dispensadores de gel hidroalcohólico suficientes en distintas zonas, así como otras 

medidas higiénicas, principalmente en el acceso a la piscina.  

En el mismo sentido, se han implementado todas las recomendaciones en el Anexo de 

evaluación por exposición al coronavirus en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. ACCESO 

 

 Es fundamental la responsabilidad individual para cumplir con las medidas de 

prevención obligatorias:  

o Uso ineludible de mascarillas (con las excepciones establecidas en la norma) 

o Limpieza de manos con geles hidroalcohólicos o jabón. 

o Distanciamiento de al menos un metro y medio.  

 No se podrá acceder al club con objetos de uso colectivo (pelotas, juegos de mesa, 

juguetes, periódicos, etc…) 

 

 



2. MEDIDAS DE AFORO Y USO DE INSTALACIONES 

El aforo máximo permitido a partir del 21 de junio es de 100% en la terraza, 75% en los salones 

y barra, y 75% en la piscina.  

Se podrán reservar salones interiores para las celebraciones familiares ,teniendo en cuenta 

que el aforo máximo de personas por salón será de 40 personas. Igualmente, podrán llevarse a 

cabo las celebraciones habituales en la terraza o salón del ambigú, con un máximo de 25 

personas. Siempre se atenderá a  los condicionantes establecidos por la normativa sanitaria.   

Deberá evitarse formar grupos y aglomeraciones a la entrada del club y, en cualquier caso, 

deberán guardar las medidas de distancia física obligatorias (1,5 metros). 

3. ZONAS HABILITADAS PARA EL USO 

 Los baños, excepto duchas y vestuarios en la zona del ambigú. 

 Los baños, incluidas duchas y vestuarios en la zona de la piscina. 

 Pistas deportivas 

 Juegos infantiles. Aforo máximo de 10 personas.  

 Terraza 

 Oficina 

 Las fuentes de agua permanecerán clausuradas.  

 

 

4. OFICINA. ATENCIÓN AL SOCIO 

Para una mejor atención y evitar esperas innecesarias, la atención al asociado que precise 

personarse en la oficina se realizará mediante cita previa, y que se solicitará por los siguientes 

canales: 

- Correo electrónico: clubepopeya@gmail.com o clubepopeya@clubepopeya.es  

- Teléfono: 693 606 500 (Auxi García) 

También estarán disponibles para gestiones que no precisen atención presencial. 

Cualquier pago que deba realizar el asociado, deberá realizarlo mediante transferencia 

bancaria a la cuenta bancaria del Club en Caja Rural - indicando el concepto de pago e 

identificación del titular- o bien mediante TPV en la oficina. Se ruega no acudan con dinero 

efectivo. 

ES51 3187 0312 1823 4314 9924 

Recordamos que el horario de oficina es lunes y miércoles de 18 a 20 horas. 

5. AMBIGÚ 

El horario del ambigú será el mismo indicado para las instalaciones. 

Temporalmente no se servirán desayunos.  

La limpieza de la terraza se llevará a cabo previamente a la apertura de las instalaciones y 

durante la pausa de la tarde, prevista entre las 18 y las 19 horas. 

Los baños se limpiarán al menos 4 veces al día. 

mailto:clubepopeya@gmail.com
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Se usarán productos desinfectantes homologados y se dispondrá de un puesto con utensilios 

de desinfección para que el personal del ambigú pueda limpiar las mesas en cada cambio de 

cliente.   

El concesionario del ambigú está obligado a contemplar todas las medidas higiénico sanitarias 

establecidas en la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, por tanto: 

- El personal del ambigú deberá cumplir con lo establecido en su Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales específico para la Covid-19. En todo momento deberán ir provistos 

con mascarillas. 

- Las cartas no se permiten en mesa, se dispondrá un cartel visible con la misma.  

- En las mesas no se permiten productos de autoservicio como servilleteros, vinagreras, 

aceiteras y otros de uso común.  

- Dispondrán en la barra de gel hidroalcohólico para la limpieza de manos.  

- El aforo máximo en barra es del 75% y siempre manteniendo la distancia de seguridad 

de 1, 5 m (no convivientes) 

Se dispondrán veladores de 8 pax. con separación de mesas a 1,5 metros. 

La ocupación máxima de las mesas será de 25 pax.  

Queda totalmente prohibido mover las mesas y sillas; si precisa su agrupamiento deberá 

solicitarlo al personal del ambigú, que deberá hacerlo guardando las medidas de seguridad 

indicadas.  

Se recomienda el pago con tarjeta. 

6. USO Y DISFRUTE DE LA PISCINA. 

AFORO PERMITIDO 

El aforo de la piscina en condiciones normales es de 180 personas, por lo que, en aplicación de 

la normativa, se establece un AFORO MÁXIMO DE 135 PERSONAS.  

El acceso a la piscina será exclusivamente para socios y socias, transeúntes y nietos con carnés. 

Se permitirá el acceso de  UN SOLO PASE BLANCO de lunes a viernes, salvo festivos.  

A partir del día 23 de junio se suprime el sistema de acceso por grupos y turnos. La entrada 

será libre, por orden de llegada y  hasta completar aforo máximo permitido. 

En función del aforo y de la afluencia que se observe, la Junta Directiva podrá tomar nuevas 

medidas de ampliación o de restricción en cada caso.  

El horario de la piscina será de 12 a 21 horas. 

HIGIENE Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES 

Los controles de agua serán los habituales relativos a la depuración física y química del agua, 

según los criterios técnicos-sanitarios establecidos en los anexos I y II del Real Decreto 

742/2013, de 27 de septiembre. 

En cumplimiento de la normativa, diariamente se procederá a la limpieza de las instalaciones. 

Se establece la franja de 16:00 a 17:00 para llevar a cabo estas labores, por lo que en dicho 

período la piscina permanecerá cerrada.  

Se podrá hacer uso de las duchas y vestuarios situados en los baños de la zona de piscina. 



No se podrá hacer uso de las fuentes de agua. 

MEDIDAS GENERALES PARA EL ACCESO A LA PISCINA 

1. Es absolutamente imprescindible la presentación del carné de socio (o autorización en 

su defecto) para acceder a la piscina; igualmente deberán estar al corriente del pago 

de las cuotas, como viene siendo habitual.  

2. No podrán acceder a las instalaciones personas con síntomas del COVID-19. Para ello 

se tomará la temperatura en el control de acceso a la piscina. 

3. Será obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada al recinto. 

4. Siguen vigentes las normas previstas para el distanciamiento social tanto la zona de 

descanso como en el vaso de la piscina (1,5 metros), salvo personas convivientes.  

5. En caso de generar algún residuo, deberá depositarse en una bolsa cerrada dentro de 

los contenedores habilitados. 

6. No se podrán compartir juguetes, utensilios, toallas o cualquier otro objeto con 

personas que no pertenezcan a su unidad familiar.  

7. Podrán acceder con sillas y tumbonas de su propiedad que serán retiradas por los 

usuarios en el momento en el que abandonen las instalaciones.  

8. No se permite la reserva de espacios con toallas, sillas, etc… serán retiradas por el 

personal de mantenimiento y depositadas en un contenedor habilitado para ello.  

9. Cada vez que abandone las instalaciones deberá retirar sus sillas y los carnés. Esto 

último es imprescindible para que se pueda controlar de manera efectiva el aforo en 

todo momento.  

10. Aquellos carnés que no sean retirados una vez que se abandonen las instalaciones, se 

devolverán a la oficina, de la cual sólo podrán ser retirados en su horario habitual de 

apertura. Mientras no se recojan, el socio o socia no podrá acceder de nuevo a la 

piscina.  

 

7. SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Estas medidas están sujetas a cambios en función de las directrices de las autoridades 

sanitarias, sin perjuicio de aquellas que pueda tomar la Junta Directiva en interés general del 

Club y para mejorar y procurar el disfrute de todos nuestros asociados. 

Cualquier sugerencia o reclamación deberá ser dirigida a la Junta Directiva a las direcciones de 

correo anteriormente citados.   

Rogamos empatía, paciencia y colaboración y tratar de evitar conflictos innecesarios que, en 

caso de existir, pueden ser debidamente atendidos por los canales citados. 

8. INCUMPLIMIENTOS  

Los incumplimientos de las normas aquí expuestas se someterán al régimen previsto en las 

Normas de Régimen Disciplinario. 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA. 


