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Estimados socios: 

La Junta Directiva, reunida el 18 de mayo de 2020, ha acordado la reapertura de las 

instalaciones de nuestro Club para realizar ENTRENAMIENTOS el próximo jueves 

día 21. 

Tanto para la apertura y uso de las canchas, aparcamientos, oficina y todo el recinto 

del club nos hemos regido por los distintos Decretos Leyes que se han venido 

publicando, así como de los comunicados del Consejo Superior de Deportes, 

Conselleria  d’Educaçió, Investigaçió, Cultura i Esport, Federaciones. Toda esta 

información la tenéis, para consultar en las webs del club.  

Desde estos momentos podéis pedir cita previa llamando a la oficina, TEL.964 28 69 

68 en horario de 10:00h a 13:00h para entrenar un día. 

Para respetar el aforo del 30% se establecen turnos de UNA HORA como máximo. 

TURNOS 

De 9:00h a 10:00h De 10,30h a 11:30h De 12:00h a 13:00h 

De 15:00h a 16h De 16:30 a 17:30h De 18:00h a 19:00h 

 Los 30 minutos entre turnos se reservan para higienizar los puestos utilizados. 

Es obligatorio el uso de la mascarilla, excepto en el puesto de tiro. Quienes no 

la lleven el club se la facilitará al precio de coste: La FFP2 a 4€ y las Higiénicas-

desechables a  0,90€ Se ruega llevar el importe exacto para facilitar el cobro al 

conserje. 

Se entregará a cada deportista un par de guantes. 

Por cada turno podrán estar en las canchas un total de SIETE deportistas, CINCO en 

la grande y DOS en la pequeña. 

Una vez terminado el entrenamiento no se podrá permanecer en las canchas. 

Os rogamos máxima puntualidad y evitar reuniones, tanto a la entrada, como a la 

salida. 

Los vehículos deberán aparcarse con una distancia, unos de otros, de al menos 2m. 

 

La Junta Directiva 
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Con el fin de dar cumplimiento a los distintos Decretos Leyes, Normativas y Circulares que os hemos ido 
colgando en las webs del Club San Huberto , http://sanhuberto.org y en http://sanhuberto.es, esta Delegación 
ha convenido en comunicar las normas por las que se regiran el uso de nuestras instalaciones. 

 

Establecemos una distancia, entre nosotros de: 

2M 

 

La mascarilla es de uso obligatorio en todas las 
instalaciones. Salvo en el puesto de Tiro. 
La deberá traer de casa. Si el club dispone de 
mascarillas podrá comprarlas. 

 

En las instalaciones se instalarán puntos de higiene 
con gel hidroalcohólico, para que se utilice cuantas 
veces sea necesario´. 

 

Es necesario el uso de guantes en las instalaciones, 
excepto en el puesto de Tiro. 

 
Respete las líneas de seguridad. 

 

Las mascarillas, guantes, papel de limpieza, etc.  
deberán ser desechadas en los cubos de limpieza que 
se coloquen al efecto. 

 

Los aseos se desinfectarán. Al menos seis veces al día. 
Art.6 (SND)/399/2020 
5. Cuando de acuerdo con lo previsto en esta orden el 
uso de los aseos esté permitido por clientes, visitantes 
o usuarios, su ocupación máxima será de una persona, 
salvo en aquellos supuestos de personas que puedan 
precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá 
la utilización por su acompañante. Deberá procederse 
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a la limpieza y desinfección de los referidos aseos, 
como mínimo, seis veces al día. 

 

La limpieza de las instalaciones, en su conjunto, se 
realizará dos veces al día como mínimo, 
acomodándose a las necesidades de uso de las 
mismas. Los puestos de Tiro deberán higienizarse 
cuando salga un deportista y antes de que entre el 
siguiente. 

 

La organización, si lo considera necesario, para mayor 
tranquilidad y seguridad de los deportistas podrá 
establecer control de temperatura a distancia. 

 

Una vez terminado el entrenamiento, no se podrá 
permanecer en las canchas. 

 

Atendiendo a las normas impuestas por los Decretos y 
a las capacidades de nuestras instalaciones, se impone 
la asistencia a las instalaciones previa cita. 

 

El personal autorizado señalizará o indicará los lugares 
donde aparcar, con objeto de guardar las distancias 
necesarias entre vehículos. 

 

 


