
  

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL EPOPEYA  

PROTOCOLO  DE USO PISTAS DE PÁDEL – MEDIDAS COVID 19  

La Junta Directiva de la Asociación Deportiva y Cultural Epopeya, ante las circunstancias 

sanitarias actuales (Nivel 2), y en relación al uso de los espacios deportivos;  tomando en 

consideración la experiencia acumulada durante estos meses, los protocolos establecidos por 

otras entidades similares, así como IMD y FAP, ha considerado necesario regular los usos y 

accesos de las pistas destinadas a la práctica de pádel de forma que garantice a la vez  la 

seguridad de toda nuestra masa social y  una práctica segura del deporte.   

Por tanto, este protocolo tiene como objetivo facilitar la práctica deportiva en nuestro club, 

garantizando las medidas de higiene y prevención y aquellas de obligado cumplimiento por 

parte de los usuarios y usuarias de estas pistas deportivas. Para ello la Junta Directiva se ha 

basado, por analogía, en los protocolos vigentes para la práctica de pádel establecidos en el 

Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, y en el de la Federación Andaluza de Pádel.  

La Junta Directiva velará por el cumplimiento de la normativa estatal y autonómica de 

aplicación en cada momento; es decir, el presente articulado queda condicionado a las normas 

que se emitan por las autoridades competentes, por lo que estará sometido a una continua 

revisión y en función de la evolución de la pandemia.  

Revisado el protocolo del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, establece en sus “Normas 

de uso de los espacios deportivos” que para aquellas entidades no federadas, agrupaciones o 

colectivos de deportistas les será también de aplicación el protocolo de cada modalidad 

deportiva aprobado por cada una de las Federaciones Andaluzas. Esto nos dirige al Protocolo 

de la Federación Andaluza de Pádel. Por analogía, la Junta Directiva ha decidido adoptar las 

medidas establecidas en el mencionado protocolo para regular la práctica del pádel durante la 

situación de pandemia actual.   

  

CARACTERÍSTICAS  DE LA ACTIVIDAD:  

- Deporte de parejas.  

- Práctica deportiva desarrollada al aire libre.  

- Nº de participantes variable. En ningún caso se excederá el aforo máximo permitido.  

- Espectadores: Acompañantes, en caso de público se cumplirán las medidas exigidas 

por las autoridades; distancia de 1.5 m como mínimo y uso de mascarillas.   

 



  

 

 

- Será de obligado cumplimiento la firma del documento de responsabilidad y 

localización para todos los usuarios y usuarias de las pistas.   

MEDIDAS GENERALES:  

• El club garantizará la limpieza de las instalaciones de pádel al menos una vez al día, con 

productos desinfectantes, prestando especial atención a las superficies de contacto 

más frecuentes.   

• El Club pone a disposición de los usuarios gel hidroalcohólico para la higiene de manos.   

• Los accesos a las pistas permanecerán abiertos en la medida de lo posible.  

• Se dispondrán papeleras en las que depositar material desechable, que serán 

limpiadas y desinfectadas una vez al día.  

• Los usuarios deben conocer que no deberán acceder al club si han estado en contacto 

con una persona con COVID-19 en los últimos 14 días y/o tiene fiebre o alguna 

sintomatología relativa al mismo, ni en caso de estar en período de cuarentena o 

aislamiento.  

MEDIDAS DE HIGIENE DE LOS USUARIOS:  

- Con carácter previo a la práctica deportiva, y a la finalización de la misma, así como 

durante la práctica, el usuario deberá limpiar las manos frecuentemente con gel 

hidroalcohólico.  

- Usará mascarilla hasta el comienzo de la actividad y tras la finalización de la misma.   

- Al toser o estornudar, cúbrase la boca con un pañuelo desechable o en su defecto, la 

posibilidad de utilización la parte interna del codo.  

- Evite tocarse la cara después de tocarse la pelota, pala o equipo deportivo.  

- Use botella de agua y materiales de uso individual, así como pala propia.  

- Mantenga la distancia de seguridad de 1,5m  entre deportistas, tanto fuera como en la 

pista y al realizar los cambios de lados.   

- Se evitará el choque/saludo de manos entre deportistas.  

Además de estas medidas, los usuarios deberán cumplimentar el documento de 

responsabilidad y localización, con el objetivo de disponer de la información durante 14 días 

para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad.   



  

 

  

LA JUNTA DIRECTIVA  

  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE LOCALIZACIÓN  

Nº SOCIO/A  NOMBRE Y APELLIDOS   

TELÉFONO   MAIL  DNI  

INVITADO/A  DNI  

MAIL  TELÉFONO  

TUTOR (EN CASO DE DEPORTISTA MENOR DE EDAD)  DNI  

  

DECLARA que:   

• Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los 

participantes y en general de los socios y socias del club, el deportista asegura que su salud 

durante los 14 días previos al inicio de las actividades deportivas ha sido la adecuada y no ha 

presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en 

contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la 

COVID-19. Igualmente se declara que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad 

deportiva, se produjeran en el deportista, o en las personas que conviven con él/ella alguno de 

los síntomas antes citados, el deportista no acudirá a la actividad y este hecho sería 

comunicado a los responsables del club. La misma situación de no asistencia se producirá en 

caso de que, durante el período de desarrollo de la actividad deportiva, el deportista tuviera 

contacto con alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la 

enfermedad arriba descritos.   

• El deportista conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y asume toda 

la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de seguridad y 

distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho de que, en la 

Comunidad de Andalucía, es obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de protección 

individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el deportista (o sus 

padres/madres o tutores caso de ser menor de edad) el que deberá disponer de estos 

productos en cantidad suficiente durante el periodo de permanencia dentro de la instalación 

deportiva.  

• Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por el club con ocasión de 

la crisis sanitaria del COVID-19, y que se compromete a cumplir las directrices o seguir las 

recomendaciones que se contengan para el evento, así como las instrucciones que sean dadas 

por la Junta Directiva en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.   



  

 

 

 

• También el deportista afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de anulación o 

cese de la actividad deportiva, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el 

contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus 

fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.   

• Igualmente, el deportista es consciente de que, aunque los responsables y encargados 

de las instalaciones deportivas den las instrucciones oportunas y establezcan las medidas y 

controles posibles, el mantenimiento de la distancia de seguridad depende del 

comportamiento individual de los deportistas, por lo que no es posible asegurar totalmente y 

en todo momento el cumplimiento de dicha distancia de seguridad.   

• Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios por 

COVID19, podrá ser objeto de exclusión de la práctica deportiva del pádel en el club, cuando 

así lo resuelva la Comisión Disciplinaria de la Asociación.  

• El cumplimiento de las medidas por parte de los usuarios de las pistas de pádel es una 

responsabilidad individual de cada uno de los participantes (socios/as e invitados/as)  sin que 

exista responsabilidad alguna por parte del club de los contagios que con ocasión de la 

actividad deportiva se pudiera producir.   

• La presente declaración será válida por  7 días a partir del día de la firma.  

 

  

En Sevilla, a ____ de _________________ del 2021   

  

FIRMA Fdo. LA PERSONA DEPORTISTA Y/O SU TUTOR/A (en caso de menores)  


