
ES MUY IMPORTANTE QUE TODOS SEAMOS GENEROSOS Y SOLIDARIOS PARA MIMINIZAR  
EL RIESGO DE CONTAGIO, CUMPLIENDO DEBIDAMENTE CON LA DISTANCIA SOCIAL,  

LA HIGIENE Y RESPETANDO EL CONTROL DE USO DE CADA ESPACIO DEPORTIVO.

RESERVA

Mediante cita previa.
Polideportivo Santiago Apóstol: 91 815 51 80

C. Deportivo San Isidro: 91 815 61 47
Deberá presentarse 10 minutos antes  

de la hora confirmada.

FINALIZACIÓN DE USO

No se podrá permanecer en la instalación. 
Una vez finalizada la actividad el usuario 

deberá abandonar la instalación  
sin demora.

PRÁCTICA DEPORTIVA

•  Es obligatorio la utilización de mascarilla 
en toda la instalación exceptuándose en 
la pista.

•  Se recomienda, en la medida de lo 
posible, utilizar bolas nuevas en cada 
partido o uso.

•  Evita tocar cualquier elemento de la 
instalación en general o propia deportiva 
(puerta, barandilla, picaporte, pared, red, 
poste, canasta, portería, etc.).

•  Evita toda manifestación de afecto  
que implique un contacto físico.

•  Mantén una distancia de seguridad 
mínima de 2 m.

•  Obligatoriamente y en todo momento 
se respetarán las normas establecidas 
en las publicaciones oficiales de las 
autoridades sanitarias en referencia 
a los partidos o juegos (número de 
jugadores, aforo, etc.).

ELEMENTOS AUXILIARES

•  No se permitirá el uso de fuentes, 
lavabos y duchas permaneciendo 
inutilizados. Se recomienda en la medida 
de lo posible, salvo necesidad expresa, 
la no utilización de los vestuarios y 
servicios.

•  Se recomienda venir provistos de agua 
para hidratarse (botellas individuales), 
no compartiendo las mismas al igual que 
toallas u elementos deportivos de uso 
propio (raqueta, palas, etc.).

•  Respetar las nuevas normas de práctica 
deportiva (el incumplimiento de alguna 
de ellas podrá suponer la expulsión 
inmediata de la instalación).

NORMAS GENERALES PARA RESERVA DE 
USO EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS

Más información: 
 91 815 51 80 / 91 815 61 47
 deportes@yto-villacanada.es


