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Para la reserva de las pistas de Tenis, Pádel o Atletismo 
hay que pedir cita previa a través del teléfono de la 
recepción del Polideportivo Municipal Mascareta: 
665 71 61 12

Los deportistas deberán llevar mascarilla dentro de la 
instalación en todo momento hasta llegar a la pista 
donde se la podrán quitar para la práctica deportiva y 
volvérsela a poner cuando ésta acabe.

Cada deportista deberá llevar su propia hidratación ya 
que las fuentes estarán fuera de servicio y se deberá ir 
vestido tal y como vaya a realizar la práctica deportiva 
pues los vestuarios permanecerán cerrados. Los 
únicos aseos que estarán disponibles, en caso de 
extrema necesidad, serán los que se sitúan junto al 
rocódromo.

Todas las puertas de los espacios deportivos en posi-
ble uso, deberán permanecer siempre abiertas para 
evitar el mayor contacto posible.

No se podrán usar bancos, sillas, ni acceder a las 
gradas.

Para el tenis y el pádel sólo se podrán reservar tramos 
de una hora y media.

Para el atletismo sólo se podrán reservar tramos de 
una hora.

En el tenis y el pádel se permitirá jugar por parejas a 
partir del miércoles 27 de mayo. Se recomienda que 
cada uno lleve sus propias bolas marcadas y las use 
cada vez que le toque sacar. Se mantendrá en todo 
momento la distancia mínima de seguridad de 2 
metros entre los participantes.

Para atletismo no se permitirá ningún material adicio-
nal, y se deberá respetar en todo momento las normas 
de distanciamiento. Solo se permiten dos usuarios por 
hora.

*Esta previsión inicial podrá ser modificada por razones de 
cumplimiento de medidas de higiene.

**En todo lo no recogido en este protocolo, seguirán vigen-
tes el Reglamento Municipal de Deportes y la ordenanza 
fiscal de Deportes del Ayuntamiento de Tomares.

PROTOCOLO VUELTA A LA ACTIVIDAD
RESERVA DE PISTAS DEPORTIVAS: TENIS, PÁDEL Y ATLETISMO

Desde el 30 de mayo

Nos complace comunicar que seguimos avanzando en la 
práctica de la actividad deportiva para cualquier ciudadano 
interesado, con novedades a partir del próximo sábado 30 
de mayo, en el Polideportivo Municipal Mascareta, que 
abrirá sus puertas, aunque de forma restringida, para poder 
cumplir con las normas exigidas por las autoridades sanita-
rias.
 
En esta segunda fase se permitirá el acceso exclusivamente 
con cita previa. Se podrá hacer uso de las pistas de pádel y 
tenis tanto individualmente como por parejas  (a partir del 
miércoles 27 de mayo), y de la pista de atletismo con dos 
usuarios por cada hora. Este horario será restringido.
 
Las instalaciones serán desinfectadas después de cada uso.

No se permite el acceso a vehículos dentro del polide-
portivo.

Se permitirá el acceso a la instalación tan solo 5 minu-
tos antes de la cita. Los deportistas deberán respetar 
las normas de distanciamiento interpersonal de dos 
metros en todo momento, incluso en la espera al 
acceso a la instalación.

Antes de acceder a la instalación toda persona deberá 
desinfectarse las manos con gel hidroalcoholico que 
estará a su disposición. Tras la práctica deportiva 
deberá  volver a desinfectarse las manos. Se deberá 
abandonar la instalación inmediatamente al finalizar 
la hora de su cita.
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normas para este periodo

Los horarios en los que se podrán disfrutar de las 
pistas son:

TENIS  
 9:00 / 11:00 / 19:00 / 21:00 (de lunes a domingo)

PÁDEL
9:30 / 11:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 

(de lunes a domingo)

ATLETISMO
9:00 / 10:00  / 11:00 / 12:00 (de lunes a domingo)
18:00 / 19:00 / 20:00 (sólo sábados y domingos)

Hasta nuevo aviso el horario para realizar las reser-
vas en el teléfono indicado será de 9:00 a 14:00 y 
de 17:00 a 21:00 horas de lunes a domingo

El pago de las reservas se realizará justo antes de 
acceder a la pista y preferentemente con tarjeta 
de crédito o débito.


