NORMATIVA ALQUILER PISTAS TENIS / FRONTÓN

Daganzo de Arriba

A partir de este martes, 26 de mayo, y atendiendo a la Orden
Concejalía de SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
Deportes de Daganzo
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, las pistas de tenis del Polideportivo Municipal
de Daganzo abrirán sus puertas a deportistas profesionales, de alto
nivel, de alto rendimiento, federados y a cualquier ciudadano que desee
realizar una práctica deportiva.
Higiene libre de COVID-19
Las instalaciones deportivas, así como el personal encargado de las
mismas cumplen con todas las normativas sanitarias de higiene libre de
COVID-19 establecidas por el Ministerio de Sanidad.
Igualmente, con carácter general y para reforzar las condiciones de
seguridad y salud, nuestras instalaciones deportivas podrán disponer de
dispositivos para la verificación de temperatura corporal que determine
la posibilidad de acceso.
Se recomienda uso de mascarilla y guantes durante el juego.
Cita previa
Para acceder a estas instalaciones, se requiere la concertación de reserva
previa, con el fin de organizar de manera ordenada la entrada a la instala
ción.
Tendrán preferencia, por este orden, las y los deportistas profesionales;
DAN, DAR, federados y ciudadanos y ciudadanas.
Las reservas se harán únicamente online en la web:
https://deportes.daganzoconecta.org:8443/CronosWeb/Login
No se permitirá las reservas in-situ, ni pago en metálico
Para acceder a realizar la reserva online han de poner como usuario su
DNI y en la contraseña su año de nacimiento. De esta manera accederán
a la realización de la reserva y pago. (Las contraseñas anteriores no son
válidas).
Usuario: 4584774185x
Contraseña: 1987

NORMATIVA ALQUILER PISTAS TENIS/ FRONTÓN

Daganzo de Arriba

Concejalía de
Deportes de Daganzo

Horario instalaciones
Los horarios son: de Lunes y Viernes de 8:30 a 14:00h por la mañana y de
16:30 a 22:00 h por la tarde y fines de semana de 9:00 a 14:00h y tarde de
18:00 a 21:30h. Siendo los alquileres de hora y media con media hora
para su desinfección entre alquiler y alquiler.. Estos horarios podrían
verse alterados por las labores de limpieza y desinfección general obligatoria
atendiendo a las directrices del Ministerio de Sanidad.
Entre alquiler y alquiler se hará una desinfección de la pista.
El Acceso a las instalaciones de Tenis y Frontón será por la puerta de la Calle
“Los Alcaldes de Daganzo”.
Normas generales
1. Prohibición del acceso a las instalaciones de cualquier persona que
tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o haya estado en contacto
con personas contagiadas.
2. El usuario deberá mostrar un documento nominal identificativo para
comprobar su reserva.
3. Se permite la práctica deportiva en las modalidades de 1x1 y 2x2
Siempre manteniendo las distancias de seguridad y protección.
4. Próximo a la única puerta de entrada habrá un punto de información,
donde los usuarios deberán desinfectarse las manos previamente a su
ingreso en el complejo deportivo.
5.Se mantendrán las distancias de seguridad a la entradas de las pistas.
6. Todo usuario que acceda al Polideportivo Municipal de Daganzo, debe
hacerlo de manera obligatoria con mascarilla, siendo recomendable el
uso de guantes; en ambos casos se mantendrán puestos hasta encontrarse
dentro del espacio deportivo reservado. Se recomienda su uso en la practica
deportiva.
7. Durante el horario de apertura al público las pistas permanecerán
abiertas, para minimizar contactos.
8. Tratar de no tocar objetos o equipamientos en zonas de paso ó de uso
colectivo.
9. Evitar, en la medida de lo posible, emitir mucosidades, fluidos o escupir
en la zona deportiva. Use pañuelos desechables.
10. Se intentará llevar el mínimo de enseres personales a la instalación,
dejándolos en zona diferente al otro usuario para evitar contactos de
objetos.
11. Los cambios de campo se hará uno por cada lado de la pista.
12. Se evitará saludo de antes y después del entrenamiento o partido.

