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MEDIDAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD COVID-19 
RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

EXTERIORES Y  RECEPCIÓN

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

CALZADO
 Desinfecte las suelas de sus zapa-
tos con el producto aplicado sobre 

la alfombrilla antes del acceso al 
edificio social.

USE MASCARILLA
Uso obligatorio de mascarilla.

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de pistas de 
tenis y pádel deben realizarse, 

salvo causa justificada, a través de 
la plataforma online de reserva de 
pistas del Club o telefónicamente.

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 

frecuencia, sobre todo al entrar y 
al salir del Club.

PAGO DE PISTAS
Pague sus pistas con tarjeta 

bancaria o a través de su saldo 
virtual de socio del Club.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 
como pomos, barandillas o mani-
velas de puertas. Si no es posible, 
desinfecte sus manos con líqui-

do hidrogel que encontrará en el 
mostrador de recepción.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 

2 metros con otra persona.

2 metros

SEPARACIÓN
Respete la línea de separación 

existente entre usted  
y el mostrador de recepción.

NO PASAR

MOBILIARIO
No se siente en los sillones y sillas 
situados en la recepción del Club.

TOMA DE TEMPERATURA
Se tomará la temperatura a todas 

las personas que accedan  
al edificio social.



MEDIDAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD COVID-19 
RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

OFICINA

USE MASCARILLA
Es obligatorio el uso de mascarilla 

en el interior del Club. 

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo al entrar y 

al salir del Club.

PAGO CON TARJETA
Realice todos los pagos 

con tarjeta bancaria.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible, desin-

fecte inmediatamente sus manos con 
líquido hidrogel que encontrará en las 

mesas de atención al socio.

SIGA LA FLECHA
Siga la flecha y pasillo asignado  
en la escalera para la subida y 

bajada a la 1ª planta. 

SEPARACIÓN
Respete la separación de seguri-
dad entre usted y la mesa de los 

administrativos.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 

2 metros con otra persona.

2 metros



MEDIDAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD COVID-19 
RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

TERRAZAS

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 

dos metros con las mesas conti-
guas.  La ocupación por grupo de 

mesas máximo 10 personas.

2 metros

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 

después de hacer uso de las terra-
zas del Club.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 
como pomos, barandillas o mani-
velas de puertas. Si no es posible, 
desinfecte sus manos con líqui-

do hidrogel que encontrará en el 
mostrador de recepción.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líqui-
do hidrogel que encontrará en la 

cafetería.

USE MASCARILLA
Muy recomendable  
el uso de mascarilla.
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RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

VESTUARIOS

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos antes 

de entrar al vestuario.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 
como pomos, barandillas o mani-
velas de puertas. Si no es posible, 

desinfecte inmediatamente sus 
manos con líquido hidrogel que 

encontrará en las mesas.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que encontrará a la entrada 

del vestuario.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima 
de 2 metros con otra persona en 

todo momento dentro de la sala de 
estudios.

2 metros

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según normativa 

vigente de las Autoridades Sanita-
rias y procedimiento indicado por el 

Club.

NO PRESTE
Evite prestar cualquier material tipo 
toallas, material deportivo, ropa, etc.

SU TOALLA
Es obligatorio la toalla personal.
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TENIS

USE MASCARILLA
Muy recomendable  
el uso de mascarilla.

SU TOALLA
Es obligatorio la toalla personal.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario 
de toda la ropa que utilice tras su 

partido de tenis incluidas las toallas 
(a poder ser a más de 60O).

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos 
con frecuencia, sobre todo 
antes y después de entrar a 

la pista.

USE GUANTES
Se recomienda el uso de  

guantes para pasar la estera y 
regar la pista

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia 

mínima de 2 metros con su 
compañero o contrincante 

en todo momento.

2 metros

DESINFECTE
Desinfecte sus manos y la empuña-
dura de la raqueta, antes y después, 
con el líquido hidrogel que encon-

trará en la recepción del Club.

NO PRESTE
Evite alquilar o prestar cualquier 

material tipo toallas, pelotas, raque-
tas, material deportivo, ropa, etc. 

AL EXTREMO
Es obligatorio que cada jugador 
realice el cambio de lado en la 
pista por un extremo distinto. 

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa como 
pomos, barandillas o manivelas de puer-
tas. Si no es posible, desinfecte inmedia-
tamente sus manos con líquido hidrogel.

FIEBRE
No venga al Club si tiene 
una temperatura corporal 

superior a 37,2 ºC

37O

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de pistas 
de deben realizarse, a través 

de la plataforma online de 
reserva de pistas del Club o 

telefónicamente.
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PÁDEL 

USE MASCARILLA
Muy recomendable el uso de 

mascarilla dada la cercanía con la 
pareja de pádel.

SU TOALLA
Es obligatorio la toalla personal.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario de 
toda la ropa que utilice tras su parti-
do de pádel incluidas las toallas (a 

poder ser a más de 60O).

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñequeras 
para el sudor y pañuelos o cintas en 

la cabeza para evitar tocarnos la cara.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos y la empuña-
dura de la raqueta, antes y después, 
con el líquido hidrogel que encon-

trará en la recepción del Club.

NO PRESTE
Evite alquilar o prestar cualquier 

material tipo toallas, pelotas, raque-
tas, material deportivo, ropa, etc. 

AL EXTREMO
Es obligatorio que cada pareja 

realice el cambio de lado por los 
extremos opuestos de la red. Ambas 

puertas de la pista están abiertas. 

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 
después de entrar a la pista.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 2 
metros con su compañero o contrin-

cante en todo momento.

2 metros

FIEBRE
No venga al Club si tiene una tempe-

ratura corporal superior a 37,2 ºC

37O

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de pistas de deben 

realizarse, a través de la plataforma 
online de reserva de pistas del Club o 

telefónicamente.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa como 
pomos, barandillas o manivelas de puer-
tas. Si no es posible, desinfecte inmedia-
tamente sus manos con líquido hidrogel.
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RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

FÚTBOL Y  USUARIOS DE LOS CAMPOS 

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 

después de jugar al fútbol.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 
2 metros con otra persona en todo 

momento.

2 metros

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que estará en posesión de 
los entrenadores, antes y después 

del partido o entrenamiento.

USE MASCARILLA
Muy recomendable el uso de masca-

rilla, dada la cercanía en ciertos 
momentos con otros jugadores en 

lances del juego.

SOLO CAMISETA
No se usarán petos en los entrena-
mientos, sólo la camiseta marino de 
entrenamiento y la blanca de calen-
tamiento. Los entrenadores indica-

rán el procedimiento de uso.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario 
de toda la ropa que utilice tras 

su partido de pádel incluidas las 
toallas (a poder ser a más de 60O).

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 
como pomos, barandillas o mani-
velas de puertas. Si no es posible, 

desinfecte inmediatamente sus 
manos con líquido hidrogel.

NO PRESTE
Evite prestar cualquier material tipo 

espinilleras, guantes de portero,... etc.

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según normativa 

vigente de las Autoridades Sanitarias 
y procedimiento indicado por el Club.
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FIEBRE
No venga al Club si tiene una 
temperatura corporal supe-

rior a 37,2 ºC

37O

GIMNASIO

USE MASCARILLA
Se ruega encarecidamente 
el uso de mascarilla en el 

interior del Gimnasio. 

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de 

toalla personal para colo-
carla sobre la maquinaria/

banco.

SU ESTERILLA
Se recomienda el uso de 

esterillas personales

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario de 
toda la ropa que utilice en el gimna-
sio, incluidas las toallas (a poder ser 

a más de 60O).

USE GUANTES
Es obligatorio el uso de 
guantes para entrenar.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de 

muñequeras para el sudor 
y pañuelos o cintas en la 

cabeza para evitar tocarnos 
la cara.

2 METROS
Mantenga una distancia mínima 
de 2 metros con otros usuarios. 
Hay maquinaria precintada en 

todo el gimnasio para facilitar el 
cumplimiento de dicha medida.

2 metros

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible en algún 

momento, desinfecte inmediatamente 
sus manos con líquido hidrogel.

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 
después de utilizar el gimnasio.

ACCESO AL GYM
El acceso por huella dactilar 

está desactivado. Acceso 
solo mediante la tarjeta de 

acceso al parking.

45 MINUTOS
Duración máxima de los entrena-
mientos 45 minutos por cambio  

de turno y limpieza.

45'

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el 
líquido hidrogel que encon-
trará a la entrada del gimna-
sio y en la mesa del monitor.

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según norma-
tiva vigente de las Autorida-
des Sanitarias y procedimien-
to indicado por el Club y con 

Cita Previa

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de plaza 
en el gimnasio tienen que 

realizarse por la plataforma 
de reservas del Club
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CLASES COLECTIVAS

USE MASCARILLA
Se ruega encarecidamente el uso 
de mascarilla en el interior de las 

clases. 

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de toalla 

personal para colocar sobre el suelo 
o esterillas.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario 
de toda la ropa que utilice tras su 
clase, incluidas las toallas (a poder 

ser a más de 60O).

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 

después de la clase.

USE GUANTES
Se recomienda el uso de guantes, 
sobre todo en el caso de clases 

con uso de material.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia 

mínima de 2 metros cuadra-
dos con otros usuarios.

2 metros

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible, desin-

fecte inmediatamente sus manos con 
líquido hidrogel.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que encontrará a la entrada 

de la sala.

SU ESTERILLA
Se recomienda el uso de esterillas 

personales.

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 
temperatura corporal supe-

rior a 37,2 ºC

37O

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según norma-
tiva vigente de las Autorida-
des Sanitarias y procedimien-
to indicado por el Club y con 

Cita Previa

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de plaza 

en las clases tienen que 
realizarse por la plataforma 

de reservas del Club
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RESPONSABILIDAD PERSONAL EN LAS DISTINTAS ZONAS O INSTALACIONES DEL CLUB

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

PILATES REFORMER

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 
después de su clase de Pilates.

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según normativa 

vigente de las Autoridades Sanita-
rias y procedimiento indicado por 
el Club. Un reformer de separación 

entre una persona y otra.

1 Reformer

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que encontrará a la entrada 

de la sala.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible en algún 

momento, desinfecte inmediatamente 
sus manos con líquido hidrogel.

USE MASCARILLA
Se ruega encarecidamente el uso 
de mascarilla dada la cercanía con 

otros alumnos en clase.

USE GUANTES
Es obligatorio el uso de guantes, 
al tener que tocar elementos fijos 

de uso común para todos los 
alumnos.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario 
de toda la ropa que utilice tras 

su partido de pádel incluidas las 
toallas (a poder ser a más de 60O).

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de toalla 

personal.
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PISCINA

POR TU CALLE
Aforo por calle limitado según 

normativa vigente de las Autoridades 
Sanitarias y procedimiento indicado 
por el Club y no podrá descansar en 

los extremos de las calles más de una 
persona al mismo tiempo.

NO PRESTE
Evite alquilar o prestar cualquier mate-
rial (toallas, gafas, protector solar, etc.)

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de toalla 

personal y colocarla, junto a sus 
objetos personales, dentro del 

parcela delimitada.evitando colgar-
la de las vallas perimetrales.

ACCESO
El acceso por huella dactilar 

está desactivado. Acceso 
solo mediante la tarjeta de 

acceso al parking.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con 
el hidrogel que encontrará 
en la entrada de la piscina, 
antes y después de su uso.

TRAE TU TUMBONA
Solo se permitirá el uso de sillas o 
tumbonas propias de uso personal 

dentro de la parcela que ocupe.

FIEBRE
No venga al Club si tiene una 
temperatura corporal supe-

rior a 37,2 ºC

37O

2 metros

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia 

mínima de 2 metros con otro 
usuario, tanto fuera como 

dentro del agua.

A LA DUCHA
Es obligatorio ducharse antes y 
después de utilizar la piscina.

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según norma-
tiva vigente de las Autorida-
des Sanitarias y procedimien-

to indicado por el Club.

NO TOQUE
Evite tocar superficies 

como pomos, barandillas o 
manivelas de puertas. Si no 
es posible, desinfecte sus 

manos con líquido hidrogel.

USE GAFAS 
Recomendable el uso de 

gafas de natación.

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de plaza 

deben realizarse por la plata-
forma de reservas del Club o 

por teléfono.

CALZADO
Utilice calzado exclusivo 

para la Piscina.
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FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

SALA DE ESTUDIOS

USE MASCARILLA
Obligatorio el uso de la mascarilla 

en el interior de la sala. 

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo al entrar y 

al salir de la sala de estudios.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 
como pomos, barandillas o mani-
velas de puertas. Si no es posible, 

desinfecte inmediatamente sus 
manos con líquido hidrogel que 

encontrará en las mesas.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que encontrará a la entrada 

de la sala.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima 
de 2 metros con otra persona en 

todo momento dentro de la sala de 
estudios.

2 metros

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según normativa 

vigente de las Autoridades Sanita-
rias y procedimiento indicado por el 

Club.

NO PRESTE
No comparta material de  

estudio personal (bolígrafos,  
folios, estuches... etc.).

RESERVAS

RESERVAS ON-LINE
Todas las reservas de plaza en 
la sala de estudios tienen que 
realizarse por la plataforma de 

reservas del Club
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FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

PABELLÓN  Y PISTAS POLIDEPORTIVAS

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos con 
frecuencia, sobre todo antes y 

después del entrenamiento.

DESINFECTE
Desinfecte sus manos con el líquido 
hidrogel que encontrará a la entrada 

del pabellón.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible en algún 

momento, desinfecte inmediatamente 
sus manos con líquido hidrogel.

USE MASCARILLA
Muy recomendable el uso de 

mascarilla.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario de 
toda la ropa que utilice en el gimna-
sio, incluidas las toallas (a poder ser 

a más de 60o).

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de toalla 

personal.

AFORO LIMITADO
Aforo limitado según normativa vigente 
de las Autoridades Sanitarias y procedi-
miento indicado por el Club. Está prohi-

bido el acceso a personas que no formen 
parte de la clase o entrenamiento.
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FIEBRE
No venga al Club si tiene una 

temperatura corporal superior a 
37,2 ºC

37O

RUNNERS  Y WALKERS MONTEMAR

LÁVESE LAS MANOS
No olvide lavarse las manos 
con frecuencia, sobre todo 

antes y después de comenzar el 
entrenamiento.

MÍNIMO 2 METROS
Mantenga una distancia mínima de 
2 metros con otra persona en todo 

momento.

2 metros

NO VAYAS EN LÍNEA
Evite correr o andar en línea  

con otras personas.

ESPACIOS CONCURRIDOS
Evite correr o andar  

por espacios concurridos.

NO TOQUE
Evite tocar superficies a toda costa 

como pomos, barandillas o manivelas 
de puertas. Si no es posible en algún 

momento, desinfecte inmediatamente 
sus manos con líquido hidrogel.

VIGILE EL SUDOR
Se recomienda el uso de muñe-
queras para el sudor y pañuelos 
o cintas en la cabeza para evitar 

tocarnos la cara.

LAVE A +60O

Se recomienda el lavado diario 
de toda la ropa que utilice tras 

su partido de pádel incluidas las 
toallas (a poder ser a más de 60O).

SU TOALLA
Es obligatorio el uso de toalla 

personal.

NO PRESTE
Evite prestar cualquier material tipo 
toallas, bastones de Nordic Walking, 

material deportivo, ropa, etc.




