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QUE CUMPLEN LOS

PROTOCOLOS
SANITARIOS

DE SEGURIDAD
121%



Estadio Miralbueno El Olivar

Cumpliendo siempre con las normativa de seguridad dictaminada por las Autoridades Sanitarias, los 121.000 m2 de instalaciones 
deportivas, lúdicas y zonas verdes te ofrecen un marco seguro en el que disfrutar de tu Club entrando de lleno en la conocida 
como “nueva normalidad”.

¿Cómo va a ser la vuelta tras la apertura? 

Más de 121.000 m2 de 
instalaciones deportivas, 

lúdicas y zonas verdes

El Olivar sigue trabajando para que tu estancia en las instalaciones siga segura para ti y todos los tuyos.

Estamos inmersos en un espacio cambiante que nos obliga a un esfuerzo extraordinario día a día acomodando nuestra normativa 
a la establecida por las Autoridades Sanitarias. Es por eso que en tu día a día en el centro vas a encontrarte con importantes 
modificaciones con las que nos tocarán convivir durante el verano.

Así, desde estas líneas vamos a informarte del funcionamiento de las instalaciones en la llamada “nueva normalidad” comunicándote 
su uso y normativa. 

Por supuesto, el Club debe apelar al sentido de responsabilidad y compromiso con los demás de todos nuestros Socios en esta 
situación totalmente nueva, incidiendo en que el buen hacer y la solidaridad entre todos tienen que marcar nuestros comportamientos.
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NORMAS
GENERALES

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 obliga a establecer diferentes protocolos 
en nuestras instalaciones para asegurar que la práctica deportiva y el ocio de los 
socios de Club se realiza con las debidas garantías para la salud de éstos y nuestros 
empleados.

A continuación se detallarán los diversos protocolos de acuerdo con las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias y cuyas normas será imprescindible 
cumplir estrictamente, con independencia de que hayamos intensificado las medidas 
de limpieza e higiene.

• En cualquier caso, no podrán acceder al Club aquellas personas que:

	 Estén	afectadas	por	el	coronavirus	COVID-19.

	 Presenten	síntomas	(tos,	fiebre	o	dificultades	
respiratorias) propios del coronavirus.

	 Han	estado	en	contacto	estrecho	con	un	afectado	
por COVID-19 en cuanto a la gestión de la salud personal.

«

«

«

2m

DISTANCIA DE SEGURIDADUSO DE MASCARILLA
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1. Acceda	a	las	Oficinas	única	y	exclusivamente	para	aquellos	trámites	que	no	pueda	realizar	por	los	siguientes	canales	remotos:

• Oficina	Virtual.	Consúltenos	sobre	el	procedimiento	de	registro	y	acceso	si	fuese	necesario.
• Correo electrónico: atencionalsocio@elolivar.com
• Teléfono de Atención al Socio: 976 306 336
• En nuestra página web www.elolivar.com encontrará actualizada la información que pueda ser de su interés como socio del 

Club.

2. Actualmente podemos atender por los canales anteriores prácticamente cualquier consulta o gestión, pero si fuera indispensable 
ser	atendido	por	nuestro	personal	de	Oficinas,	sólo	podrá	permanecer	en	su	interior	el	tiempo	estrictamente	necesario	y	cumpliendo	
las siguientes recomendaciones y obligaciones establecidas por las Autoridades Sanitarias:

• Acudir	UNA	SOLA	PERSONA	a	realizar	la	consulta	o	gestión	(no	en	familia,	o	con	niños,	o	en	grupo)
• Evite	 el	 contacto	 estrecho	 con	 otras	 personas,	 tanto	 empleados	 como	 otros	 socios,	 manteniendo	 la	 distancia	 mínima	 de	

seguridad	de	al	menos	2	metros	indicada	por	las	señalizaciones.
• Dado	a	que	el	espacio	disponible	en	Oficinas	es	limitado,	y	para	garantizar	que	se	mantiene	la	distancia	mínima	de	seguridad,	

sólo podrán permanecer en su interior DOS socios simultáneamente, en cuyo caso deberá esperar para entrar en el exterior, 
donde	también	deberá	respetar	la	misma	distancia	de	seguridad	marcada	por	las	señalizaciones.

• Es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla.
• Cualquier	pago	deberá	realizarse	necesariamente	mediante	tarjeta	de	crédito	o	domiciliación	bancaria	para	evitar	el	contacto	

con monedas y billetes.

3. Se establece el horario de 10:00 a 11:00 horas para atención preferencial a todas aquellas personas que se encuentren dentro de 
los grupos de riesgo determinados. 

Oficinas El Olivar
Servicio de atención al socio
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1. Deberá someterse a control de temperatura y si usted presenta una temperatura corporal de 37,5 grados no podrá entrar a la instalación y se tomarán sus datos 
-nombre	y	número	de	teléfono-	para	facilitar	el	rastreo	posterior	si	fuese	necesario.

2. El acceso y salida de las instalaciones, tanto peatonal como con vehículo, se realizará indistintamente por los puntos habituales, pero con las siguientes precisiones 
en cada caso:

	 ACCESO	 DE	 CALLE	ARGUALAS,	 50:	Al	 objeto	 de	 posibilitar	 la	 fluidez	 en	 el	 control	 de	 temperatura,	 los	vehículos	 deberán	 franquear	 la	 entrada	 sólo	 con	 el	
conductor	en	su	interior,	sin	ningún	otro	ocupante.	Los	acompañantes	deberán	haber	descendido	previamente	para	acceder	por	los	tornos,	donde	se	les	tomará	la	
temperatura. 

 La salida peatonal deberá realizarse por el torno más cercano a la Piscina Cubierta.

	 ACCESO	DE	PROLONGACION	GOMEZ	LAGUNA:	El	acceso	será	posible	únicamente	desde	las	15:00	horas.

	 Respete	en	todo	momento	los	circuitos	de	entrada	y	salida	señalizados.

3. Será imprescindible hacer uso del carnet de socio en los tornos de acceso a las instalaciones, tanto a la entrada como a la salida. Ahora más que nunca apelamos 
a la responsabilidad individual a este respecto.

4. Obligatorio el uso de mascarilla higiénica o quirúrgica en el momento de acceder a las instalaciones y durante los contactos interpersonales entre usuarios 
no convivientes y con el personal del Club, siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.

5. En	caso	de	acceso	peatonal,	si	fuese	necesario	esperar	turno	en	fila	será	imprescindible	el	mantenimiento	de	una	distancia	de	seguridad	de	2	metros	entre	una	
persona y otra

6. Si usted ha estado enfermo y con síntomas compatibles con el COVID-19 dos semanas antes no puede acceder a la instalación. Apelamos a su responsabilidad 
individual en este sentido.

7. Tampoco podrá acceder al Club si usted presenta síntomas respiratorios transmisibles. De nuevo apelamos a su responsabilidad individual en esta cuestión, sin 
perjuicio de la evaluación que pueda realizarse in situ y las actuaciones posteriores.

8. El principal riesgo de contagio por COVID-19 es la transmisión persona a persona o por contacto con objetos infectados. Por tanto, facilite la labor de los controladores 
de	acceso	mostrando	su	identificación	a	distancia	facilitando	su	escaneo	y,	en	general,	evitando	cualquier	tipo	de	intercambio	de	objetos,	documentos,	etc.

9. En	línea	con	lo	anterior,	en	el	acceso	por	Puerta	Principal	(C/	Argualas)	se	ha	habilitado	el	pago	con	tarjeta	de	crédito	por	si	tuviera	que	realizar	cualquier	pago.	Del	
mismo modo, en los Servicios de Control de Accesos está habilitado el pago con cargo al saldo que pudiera tener en la tarjeta monedero del Club.

10. Lea atentamente la Cartelería colocada a la entrada del recinto informando de la normativa general, restricciones de uso, y AFORO de las instalaciones.

Accesos al Club
Puerta Principal y Puerta Polígono

«

«
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1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Se limita el uso de la piscina a:5 personas por calle/piscina de 25m y 3 personas por calle/piscina pequeña

3. El control de aforo lo gestionará el servicio SOS de la Piscina Cubierta “Ana Carmen Muñoz”. Rogamos colaboren con los técnicos.

4. No habrá limitación máxima de tiempo de nado por persona, pero en aras de un mayor circulación de usuarios, recomendamos sesiones de nado de 1 hora.

5. Los	menores	de	12	años	no	podrán	acceder	a	la	piscina	si	no	vienen	acompañados	por	un	adulto	que	conviva	con	ellos.	

6. Tanto	los	vestuarios	masculinos	como	femeninos		están	distribuidos	en	zona	grande,	zona	pequeña	y	cabinas	individuales,	respetando	el	aforo	marcado	por	el	

Club. La utilización de los vestuarios serán exclusiva para usuarios de la piscina cubierta. 

7. Evita	el	contacto	con	poyetes	de	salida,	puertas	de	acceso	y	cualquier	otro	moviliario	o	elemento	físico	de	la	instalación.

8. La	instalación	no	facilitará	ningún	tipo	de	material	de	baño	(tablas,	pull,	churros,	gorros,	gafas,	…)

9. Está	permitido	el	uso	de	los	vestuarios	para	el	cambio	de	ropa	y	ducha.	Llegar	con	el	tiempo	justo	a	la	instalación	y	abandonarla	una	vez	se	finalice	la	actividad.	El	

Olivar	recomienda	acceder	a	la	instalación	con	el	bañador	ya	puesto	para	minimizar	el	uso	de	los	vestuarios.	

10. Controlar	el	material	personal	de	cada	uno	dejándolo	en	los	puntos	habilitados	para	la	ocasión.	

11. No	está	permitido	el	uso	de	taquillas,	zona	de	secadores,	aseos	de	primera	planta,	gradas	y	aquellos	espacios	que	el	Club	considere	necesarios	controlar	en	cada	

momento hasta nuevo aviso.

12. Se	podrán	usar	los	baños	y	duchas	de	la		planta	de	piscina	cubierta	con	control	de	aforo.	La	primera	planta	de	la	instalación	permanecerá	cerrada.

13. Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.	No	están	permitidas	las	reuniones	o	

grupos de conversación.

14. Respetar	los	circuitos	de	tránsito	señalizados	y	colaborar	con	el	personal	de	la	instalación	que	resolverá	todas	sus	dudas.

15. No	abandonar	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.

Piscina “Ana Carmen Muñoz”
Piscina cubierta de 25 metros y piscina pequeña
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Club Salud
Sala de máquinas, actividades y zona relax

1. Desde el lunes 22 de junio ya no será necesaria la reserva de las instalaciones del Club Salud mediante cita previa.

2. La Sala de Pesas estará a disposición de los socios del Club Salud hasta completar el 75% del aforo desde el lunes 22 de junio.

3. El aforo a las Actividades se limitará a un máximo de 25 personas por sesión.

4. El horario de apertura  y cierre será el siguiente:

• Lunes a Viernes, de 08:00 a 21:00
• Sábados y Domingos, de 10:00 a 14:00

5. Será obligatorio el uso de mascarilla y toalla. Con independencia de la limpieza que vaya realizando el personal del Club, utilizar la toalla para secar el propio 
sudor y evitar que aparatos, maquinaria y colchonetas hagan contacto con tu anatomía. Se recomienda también el lavado frecuente de manos durante la 
permanencia en las instalaciones.

6. La fuente de agua estará precintada por lo que se aconseja el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas.

7. Se	 deberá	 respetar	 un	 distanciamiento	 social	 de	 al	 menos	 dos	 metros	 entre	 usuarios,	 y	 entre	 éstos	 y	 el	 personal	 de	 Sala.	 Respetar	 en	 todo	 caso	 las	
señalizaciones	y	marcas	en	el	suelo	que	pudieran	colocarse	a	tal	fin.

8. Leer atentamente la cartelería informativa de las medidas de higiene y protección establecidas por al Autoridad Sanitaria y el Club contra el COVID-19, que 
deberán cumplirse escrupulosamente por todos.
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Zona Relax
Saunas, jacuzzi, y tumbonas térmicas lumbares

1. La	utilización	de	las	instalaciones	de	la	Zona	Relax	será	posible	desde	el	próximo	lunes,	22	de	junio	de	2020,	pero	requerirá	cita	previa.	

2. La cita previa deberá solicitarse a través de vía telefónica con la recepción de Club Salud desde el horario de apertura o presencial, 24 horas del uso.

3. El	aforo	de	la	Zona	Relax	será	de	4	personas	máximo	(1	personas	máximo	por	estancia)	y	la	duración	del	servicio	se	limitará	a	40	minutos.

4. El horario de apertura y cierre será el siguiente:
• Lunes a Viernes, de 09:30 a 20:00 en las siguientes franjas:

09:30 a 10:30 – 11:00 a 12:00 – 12:30 a 13:30 – 14:00 a 15:00
15:30 a 16:30 – 17:00 a 18:00 – 18:30 a 19:30 – 20:00 a 20:45

• Sábados y Domingos, de 10:15 a 13:45 en las siguientes franjas:
10:15 a 11:00 – 11:30 a 12:30 – 13:00 a 13:45

5. Será obligatorio el uso de mascarilla y toalla en zonas secas si no se pueden mantener la distancia interpersonal de 1,5 m.

6. Con	independencia	de	la	limpieza	que	vaya	realizando	el	personal	del	Club,	utilizar	la	toalla	para	secar	el	propio	sudor	y	evitar	que	aparatos,	maquinaria	etc…hagan	
contacto con tu anatomía. Se recomienda también el lavado frecuente de manos durante la permanencia en las instalaciones.

7. La fuente de agua estará precintada por lo que se aconseja el uso individual de botellas de agua o bebidas isotónicas. 

8. Se	deberá	respetar	un	distanciamiento	social	de	al	menos	metro	y	medio	metros	entre	usuarios,	y	entre	éstos	y	el	personal	de	Sala.	Respetar	en	todo	caso	las	
señalizaciones	y	marcas	en	el	suelo	que	pudieran	colocarse	a	tal	fin.	

9. Leer atentamente la cartelería informativa de las medidas de higiene y protección establecidas por al Autoridad Sanitara y el Club contra el COVID-19, que deberán 
cumplirse escrupulosamente por todos.
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Pádel
Pistas cubiertas y exterior

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Se	permite	el	uso	de	1	pista	para	4	jugadores	y	siempre	previa	reserva	y	pago	de	la	misma	a	través	de	nuestra	plataforma	de	reservas.	El	justificante	del	alquiler	
deberá llevarse en el móvil.

3. Se recomienda que las bolas sean nuevas en cada encuentro disputado.

4. No	celebrar	 los	puntos,	ni	partidos,	con	contacto	físico	entre	 jugadores.	Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	 las	
autoridades sanitarias.

5. Acabar	5	minutos	antes	del	final	de	partido	con	el	fin	de	abandonar	la	instalación	facilitando	la	circulación	de	los	deportistas.

6. Controlar el material personal de cada uno dejándolo en las sillas preparadas para la ocasión. Las palas deben ser propiedad de cada jugador.

7. Se aconseja no cambiar de pista. Si se produce el cambio, hacerlo con seguridad.

8. Al	finalizar	el	partido	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	deportistas.	No	están	permitidas	las	reuniones	o	
grupos de conversación en la zona de las pistas de pádel.

9. Proceder a la desinfección de las sillas con los productos proporcionados por el Club.

10. No	abandonar	mascarillas,	toallas,	botellas,	bolas…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

11. Evita el contacto con paredes, vallas, puerta de acceso y red.

12. En el tránsito por la zona de pádel deberá hacerse uso de mascarilla.
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Tenis
Pistas de tierra batida y resina

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Se	permite	el	uso	de	hasta	4	jugadores	por	pista	y	siempre	previa	reserva	y	pago	de	la	misma	a	través	de	nuestra	plataforma	de	reservas.	El	justificante	del	alquiler	
deberá llevarse en el móvil.

3. Se recomienda que las bolas de juego sean nuevas en cada encuentro disputado. 

4. Evita el contacto con vallas, puerta de acceso y red.

5. No	celebrar	 los	puntos,	ni	partidos,	con	contacto	físico	entre	 jugadores.	Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	 las	
autoridades sanitarias.

6. Acabar	5	minutos	antes	del	final	de	partido	con	el	fin	de	abandonar	la	instalación	facilitando	la	circulación	de	los	deportistas.

7. Controlar el material personal de cada uno dejándolo en las sillas preparadas para la ocasión. Las raquetas deben ser propiedad de cada jugador.

8. Se aconseja no cambiar de pista. Si se produce el cambio, hacerlo con seguridad.

9. Al	finalizar	el	partido	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	deportistas.	No	están	permitidas	las	reuniones	o	
grupos de conversación.

10. Proceder a la desinfección de las sillas con los productos proporcionados por el Club.

11. No	abandonar	mascarillas,	toallas,	botellas,	bolas…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.
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Frontones
Frontón cubierto y semicubierto

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Se	permite	el	uso	de	hasta	4	jugadores	por	frontón	y	siempre	previa	reserva	y	pago	de	la	misma	a	través	de	nuestra	plataforma	de	reservas.	El	justificante	del	alquiler	
deberá llevarse en el móvil.

3. Se recomienda que las bolas de juego sean nuevas en cada encuentro disputado. 

4. Evita el contacto con paredes, puerta de acceso y otros elementos de la instalación.

5. No	celebrar	 los	puntos,	ni	partidos,	con	contacto	físico	entre	 jugadores.	Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	 las	
autoridades sanitarias.

6. Acabar	5	minutos	antes	del	final	de	partido	con	el	fin	de	abandonar	la	instalación	facilitando	la	circulación	de	los	deportistas.

7. Controlar	el	material	personal	de	cada	uno	dejándolo	en	las	sillas	preparadas	para	la	ocasión.	Las	raquetas/palas	deben	ser	propiedad	de	cada	pelotari.

8. Al	finalizar	el	partido	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	deportistas.	No	están	permitidas	las	reuniones	o	
grupos de conversación.

9. Proceder a la desinfección de las sillas con los productos proporcionados por el Club.

10. No	abandonar	mascarillas,	toallas,	botellas,	bolas…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.
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Pistas deportivas exteriores
Campo de soccer, cancha de baloncesto, mini fútbol...

1. Lavarse las manos frecuentemente y usar los geles facilitados en las instalaciones.

2. Habilitado	el	uso	de	baños	en	las	instalaciones	del	Club.

3. Se permite el uso de las pistas con control de aforo sin que exista contacto físico entre ellos.

4. En el tránsito por las instalaciones, es obligatorio el uso de las mascarillas si no es posible mantener la distancia de seguridad entre usuarios. 

5. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.	IMPORTANTE:	disfrutar	de	amigos	y	familiares	haciendo	
deporte,	pero	RESPETANDO	las	distancias	de	seguridad	entre	jugadores.

6. Respetar	unos	horarios	de	juego	pensando	en	que	más	usuarios	puedan	usar	la	instalación	debido	al	control	de	aforo	al	que	debemos	someter	a	estas	instalaciones	
hasta nueva orden.   

7. Controlar	el	material	personal	de	cada	deportista.		

8. Evitar	el	contacto	con	vallas,	redes,	canastas,	tableros,	porterías,	…	de	las	instalaciones	deportivas.	La	higiene	es	responsabilidad	de	TODOS.

9. No	abandonar	botellas,	toallas,	mascarillas,	…	en	la	instalación.	Cada	deportista	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.
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Piscina Olímpica
Piscinas Olímpica 50m

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Se	limita	el	uso	de	la	piscina	olímpica	según	aforo	programado.	Será	el	personal	de	SOS	quien	gestione	los	accesos,	circulación	
y uso de la misma. 

3. El tiempo máximo de uso por persona queda estipulado en 1 hora dando espacio al uso por más usuarios al día. 

4. Evita	el	contacto	con	poyetes	de	salida,	puertas	de	acceso,	…	El	Club	no	facilitará	ningún	tipo	de	material	de	baño	(tablas,	pull,	
churros,	gorros,	gafas,	…)

5. Está	permitido	el	uso	de	los	vestuarios	para	el	cambio	de	ropa	y	siempre	respetando	el	aforo	de	los	mismos	y	la	distancia	social	
de seguridad.

6. Se habilitan calles para nado y espacio para uso libre RESPETANDO EL AFORO DE LA PISCINA y según indicaciones de los 
SOS. 

7. Es	obligatorio	respetar	los	circuitos	de	acceso	y	salida	a	la	zona	de	playa	y	ES	OBLIGATORIO	DUCHARSE	ANTES	DEL	BAÑO.	Al	
finalizar la actividad, abandonar la instalación de forma segura manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. 

8. No	está	permitido	permanecer	en	las	zonas	de	playa.	

9. No	colgar	material	 individual	en	las	barreras	delimitadoras	de	la	zona	de	playas	y	nunca	abandonar	botellas,	toallas,	…	en	la	
instalación. Cada uno es responsable de llevarse todo el material.
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Piscinas de verano
Piscina “La Estrella”

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Se	limita	el	uso	de	la	piscina	“La	Estrella”	según	aforo	programado.	Será	el	personal	de	SOS	quien	gestione	los	accesos,	circulación	y	uso	de	la	misma.	

3. El	tiempo	máximo	de	uso	por	persona	queda	estipulado	en	1	hora	dando	espacio	al	uso	por	más	usuarios	al	día.	

4. Evita	el	contacto	con	materiales	de	las	zonas	de	playa

5. El	Club	no	facilitará	ningún	tipo	de	material	de	baño	(tablas,	pull,	churros,	gorros,	gafas,	…)

6. Está	permitido	el	uso	de	los	vestuarios	para	el	cambio	de	ropa	y	siempre	respetando	el	aforo	de	los	mismos	y	la	distancia	social	de	seguridad.

7. Queda	abierto	el	uso	para	baño	libre	RESPETANDO	EL	AFORO	DE	LA	PISCINA	y	según	indicaciones	de	los	SOS.	

8. Es	obligatorio	respetar	los	circuitos	de	acceso	y	salida	a	la	zona	de	playa	y	ES	OBLIGATORIO	DUCHARSE	ANTES	DEL	BAÑO.	Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	
instalación de forma segura manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. 

9. No	está	permitido	permanecer	en	las	zonas	de	playa.	

10. No	colgar	material	individual	en	las	barreras	delimitadoras	de	la	zona	de	playas	y	nunca	abandonar	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	
de llevarse todo el material.
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Piscinas de verano
, piscinas infantiles y piscina infantil de chapoteo

Piscinas Infantiles Piscina infantil de chapoteo
1. Lavarse las manos frecuentemente y usar los geles facilitados en las instalaciones. 

Mantener	un	alto	índice	de	higiene	nos	previene	y	ayuda	a	todos.

2. Se	limita	el	uso	de	la	piscina	exterior	de	chapoteo	para	bebés	a	2	niño/a	según	
aforo programado. Será el servicio de SOS el responsable de dirigir, gestionando 
los accesos y tiempos de uso y disfrute de dicha piscina.

3. El tiempo máximo de uso por persona queda estipulado en 15 minutos dando 
espacio al uso por más usuarios al día. 

4. Evita el contacto con materiales de la zona de playas.

5. El	Club	no	facilitará	ningún	tipo	de	material	de	baño	(tablas,	pull,	churros,	gorros,	
gafas,	…)

6. Está permitido el uso de los vestuarios para el cambio de ropa y siempre 
respetando el aforo de los mismos y la distancia social de seguridad.

7. Respetar	los	circuitos	de	acceso	y	salida	a	la	zona	de	playa	y	ES	OBLIGATORIO	
DUCHARSE	ANTES	DEL	BAÑO.	Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	
de forma segura manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. 

8. No	está	permitido	permanecer	en	las	zonas	de	playa	a	más	de	1	adulto	por	niño/a.	

9. No	colgar	material	individual	en	las	barreras	delimitadoras	de	la	zona	de	playas	y	
nunca	abandonar	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	
llevarse todo el material.

10. Cada	niño/a	podrá	ser	acompañado	por	un	adulto.

1. Lavarse las manos frecuentemente y usar los geles facilitados en las instalaciones.

2. Se	limita	el	uso	de	las	piscinas	infantiles	según	aforo	programado.	Será	

el personal de SOS quien gestione los accesos, circulación y uso de las 

mismas.

3. El tiempo máximo de uso por persona queda estipulado en 30 minutos dando 
espacio al uso por más usuarios al día. 

4. Evita el contacto con materiales de las zonas de playas y no permanezcas en 
las mismas.

5. El Club	no	facilitará	ningún	tipo	de	material	de	baño	(tablas,	pull,	churros,	gorros,	
gafas,	…)

6. Está permitido el uso de los vestuarios para el cambio de ropa y siempre 
respetando el aforo de los mismos y la distancia social de seguridad.

7. Respetar	los	circuitos	de	acceso	y	salida	a	la	zona	de	playa	y	ES	OBLIGATORIO	
DUCHARSE	ANTES	DEL	BAÑO.	Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	
de forma segura manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. 

8. No	está	permitido	el	uso	de	elementos	como	balones,	aros...	hasta	nueva	orden.

9. No	colgar	material	individual	en	las	barreras	delimitadoras	de	la	zona	de	playas	
y	nunca	abandonar	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	
de llevarse todo el material.

10. Cada	niño/a	podrá	ser	acompañado	por	un	adulto.
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Zonas verdes y solárium
Espacios verdes

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Solo	se	permite	el	uso	de	los	espacios	exteriores	habilitados	por	la	entidad.	Se	amplía	el	número	de	aros	que	el	Club	pone	a	
disposición	de	los	Socios	para	marcar	los	espacios	a	usar	por	cada	grupo	y/o	familia	con	preferencia	de	uso	en	los	soláriums	
hasta las 100 unidades.

3. En	 el	 tránsito	 por	 los	 espacios	 verdes	 y	 Solárium	 es	 obligatorio	 el	 uso	 de	 mascarilla	 en	 caso	 de	 no	 poder	 mantenerse	 la	
distancia de seguridad sanitaria. 

4. Obligatorio mantener en todo momento la distancia de seguridad comunicada por las autoridades sanitarias entre personas 
y grupos.

5. Controlar	el	material	personal	de	cada	uno.	

6. Se	pueden	usar	los	baños	de	las	instalaciones.		

7. Al	finalizar,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarias.

8. No	abandonar	botellas,	mascarillas,	toallas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

El Club dispone de amplias zonas verdes que constituyen una de nuestras fortalezas en estos momentos donde la distancia 
social	es	fundamental.	Nuestros	principales	espacios	verdes	son	espacio	de	los	Olivos,	Solárium	piscina	Estrella,	Solárium	piscina	
Olímpica, zona verde de piscina Olímpica,...

Se	ruega	una	distribución	equilibrada	de	los	usuarios	entre	las	diferentes	zonas.	Se	recomiendo,	este	año	más	que	nunca,	el	uso	
de la zona de los Olivos por su amplitud que permite un mayor distancia social entre grupos..
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1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Solo	se	permite	el	uso	de	las	hamacas	y	espacios	habilitados	por	la	entidad.	

3. En	el	tránsito	por	el	espacio	del	Solárium	es	obligatorio	el	uso	de	mascarilla.	

4. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.

5. Respetar	los	accesos	y	salidas	de	la	instalación	no	cruzándose	en	la	zona	de	las	escaleras	que	dan	acceso	al	solárium.	

6. Controlar	el	material	personal	de	cada	una	dejándolo	en	los	lugares	cercanos	a	las	hamacas	usadas	por	cada	usuaria.	

7. Podrán	usarse	los	baños	de	la	zona	de	Casa	Social.	

8. Al	 finalizar,	 abandonar	 la	 instalación	 de	 forma	 segura	 manteniendo	 la	 distancia	 de	 seguridad	 con	 otras	 usuarias.	 No	 están	
permitidas las reuniones o grupos de conversación.

9. A	efectos	de	desinfección	y	limpieza	de	las	hamacas,	se ruega avisar al teléfono 608 607 163 facilitado para que el personal del Club 
pueda proceder a la desinfección de las mismas dando paso el siguiente usuario con total seguridad. La higiene es responsabilidad 
de TODOS. 

10. No	abandonar	botellas,	mascarillas,	…	en	la	instalación.	Cada	una	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

Solárium femenino Casa Social
Solo para ellas
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Rincón de la Amistad
Barbacoas y mesas interiores

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Espacio Rincón de la Amistad a disposición del Socio hasta completar el 75% del aforo desde el lunes 22 de junio.

3. Habilitado	el	uso	completo	de	fogones.

4. Reserva	de	mesas	con	reserva	previa	a	través	de	nuestra	plataforma	de	reservas.	El	justificante	de	la	reserva	deberá	llevarse	
en el móvil.

5. El	Club	pondrá	a	disposición	de	los	Socios	tantas	mesas	como	sea	posible	con	el	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	de	los	aforos	
previstos	para	espacios	cerrados	según	la	normativa	sanitaria.

6. En	el	tránsito	por	la	instalación	de	mesas	interiores	y	barbacoas,	es	obligatorio	el	uso	de	la	mascarilla	si	no	es	posible	mantener	
la distancia de seguridad entre usuarios. 

7. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.	

8. Respetar	los	horarios	de	reserva	de	mesas.			

9. Controlar	el	material	personal	de	cada	grupo.		

10. Al	finalizar	el	uso	de	las	mesas	interiores,	se	ruega	avisar	al	teléfono	608	607	163	para	que	el	personal	del	Club	pueda	proceder	a	
la desinfección e higienización de las mismas dando paso al siguiente usuario con total seguridad. La higiene es responsabilidad 
de TODOS.

11. No	abandonar	botellas,	platos,	vasos,	…	en	la	instalación.	Cada	grupo	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.
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Mesas exteriores
Mesas exteriores de barbacoas y pérgola de Casa Social

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Habilitado	el	uso	completo	de	fogones.

3. El	Club	pone	a	disposición	de	los	socios	las	mesas	exteriores	de	la	zona	del	Rincón	de	la	Amistad	y	Pérgola	de	Casa	Social,	y	siempre	
previa reserva a través de nuestra plataforma de reservas o de forma presencial en las puertas de acceso al Club. Deberá llevarse 
justificante	de	la	reserva.

4. En	el	tránsito	por	la	instalación	de	barbacoas	y	fuegos,	es	obligatorio	el	uso	de	las	mascarillas	si	no	es	posible	mantener	la	distancia	
de seguridad entre usuarios. 

5. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.	IMPORTANTE:	disfrutar	
de	amigos	y	familiares,	pero	RESPETANDO	esta	directriz	entre	grupos	y	entre	los	propios	miembros	del	mismo	grupo.

6. Respetar	los	horarios	de	reserva	de	mesas	exteriores.	El	uso	de	las	mesas	interiores	no	está	permitido	hasta	nuevas	indicaciones.		

7. Controlar	el	material	personal	de	cada	grupo.		

8. Al	finalizar	el	uso	de	las	mesas	exteriores,	se	ruega	avisar	al	 teléfono	608	607	163	facilitado	para	que	el	personal	del	Club	pueda	
proceder a la desinfección de las mismas dando paso al siguiente usuario con total seguridad. La higiene es responsabilidad de 
TODOS.


9. No	abandonar	botellas,	platos,	vasos,	…	en	la	instalación.	Cada	grupo	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.
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Kiosko El Olivar
Un punto de encuentro para los “peques”

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. El	horario	de	apertura	será	a	 las	9:30h	de	 lunes	a	viernes	y	a	 las	9:00h	los	fines	de	semana.	El	horario	de	cierre	dependerá	de	 la	
afluencia	de	socios.

3. Es obligatorio el uso de la mascarilla. 

4. Evita el contacto con el mostrador y otros elementos de la instalación.

5. Mientras	esperas	a	ser	atendido,	es	obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	
sanitarias.

6. Una	vez	seas	atendido,	abandona	el	espacio	del	Kiosko	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	Socios.	No	
están permitidas las reuniones o grupos de conversación cerca del punto de venta.

7. No	abandonar	mascarillas,	botellas,	papeles	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	su	material.

8. No	se	dispondrá	de	venta	de:	PRENSA	DIARIA,	REVISTAS	NI	LIBROS.

9. No	se	ofrecerá	servicio	de	PAN	RECIÉN	HECHO.

10. No	se	podrá	ofrecer	la	venta	de	MENAJE	DESECHABLE	INDIVIDUAL.

11. Recordamos	a	los	socios	que,	por	sus	especiales	características,	el	KIOSKO	no	dispone	de	herramientas	de	cobro	telemático	por	lo	
que	todos	los	PAGOS	DEBERÁN	REALIZARSE	EN	EFECTIVO.
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1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Solo	se	podrá	acceder	al	espacio	de	fisioterapia	con	CITA	PREVIA	concretada	a	través	del	nº	de	teléfono:	976	30	69	32

3. Se	obliga	al	uso	de	mascarilla	durante	el	acceso	a	las	instalaciones	del	Club	y	durante	el	proceso	de	atención	recibido	en	el	
tratamiento. 

4. Evita	el	contacto	con	paredes,	puertas	de	acceso	y	otros	elementos	de	la	instalación.

5. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias	con	otros	usuarios.

6. Llegar	al	espacio	de	fisioterapia	con	el	 tiempo	 justo	de	 la	cita	y	abandonar	 la	misma	tras	finalizar	 la	actividad,	 facilitando	la	
circulación de los usuarios.

7. Controlar	el	material	personal	en	todo	momento.

8. Se	 facilita	 el	 acceso	 a	vestuarios	 generales	 siguiendo	 la	 NORMATIVA	 DE	AFORO.	 Sí	 podrán	 usarse	 los	 baños	 de	 la	 zona	 de	
referencia. 

9. Al	finalizar	el	servicio,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.	

10. No	abandonar	mascarillas	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	su	material.

Servicio de fisioterapia
Servicio adjunto al Club Salud
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Salón Olivar de Casa Social
Zona de encuentro social y cartas

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Obligatorio	el	uso	de	mascarilla	en	todo	el	espacio	de	Salón	Olivar	y	Casa	Social.

3. Solo	se	permite	el	uso	de	sus	mesas	y	sillas	hasta	completar	aforo	permitido.

4. Las	mesas	y	sillas	podrán	ser	clausuradas	con	motivo	de	los	protocolos	de	seguridad	que	establezca	el	Club.	Las	mesas	y	sillas	usadas	deberán	ser	desinfectados	
después	de	cada	uso.	Rogamos	avisen	al	teléfono	608	607	163	para	proceder	a	la	higienización	de	los	materiales.		

5. Evitar el contacto con paredes, puerta de acceso y otros elementos de la instalación.

6. Obligatorio mantener en todo momento la distancia de seguridad comunicada por las autoridades sanitarias.

7. No	está	permitido	el	uso	de	los	sofás	y	sus	mesitas	anexas.	

8. Controlar el material personal. 

9. Podrán	usarse	los	baños	de	la	zona	de	Casa	Social.	

10. Al	finalizar	la	actividad	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.	

11. Está terminantemente prohibido el acceso a los menores de edad. 

12. El	Club	no	proveerá	de	cartas	y/o	tapetes	para	el	juego	por	motivos	sanitarios.

13. No	abandonar	mascarillas,	botellas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	su	material.
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1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones.

2. Obligatorio	el	uso	de	mascarilla	en	todo	el	tránsito	por	el	espacio	de	mesas	y	de	Casa	Social.

3. Solo	se	permite	el	uso	de	las	mesas	y	sillas	hasta	completar	aforo	permitido.

4. Se	 habilitan	 dos	 espacios:	 un	 espacio	 para	 comida	y	 otro	 para	 jugar	 a	 cartas	 recordando	 que	 también	 se	 dispone	 del	 Salón	
Olivar	para	ese	fin	lúdico.	

5. Las mesas y sillas podrán ser usadas por los socios para disfrutar del servicio de TV.

6. Las	 mesas	 y	 sillas	 usadas	 deberán	 ser	 desinfectados	 después	 de	 cada	 uso.	 Rogamos	 avisen	 al	 teléfono	 608	 607	 163	 para	
proceder a la higienización de los materiales.  

7. Evitar	el	contacto	con	paredes,	puerta	de	acceso	y	otros	elementos	de	la	instalación.

8. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.

9. Controlar	el	material	personal.	

10. Podrán	usarse	los	baños	de	la	zona	de	Casa	Social.	

11. Al	finalizar	la	actividad	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.		

12. El	Club	no	proveerá	de	cartas	y/o	tapetes	para	el	juego	por	motivos	sanitarios.

13. Por el momento, el CLub no facilita el servicio de microondas por motivos sanitarios.

14. No	abandonar	mascarillas,	botellas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	su	material.

Zona de comida libre, cartas y TV
Espacio provisional en la antigua cafetería Casa Social
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Vestuarios Generales
Duchas, cabinas y áseos

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación.

2. Se	 limita	 el	 uso	 de	 los	vestuarios	 generales	 al	AFORO	 según	 normativa	 sanitaria.	 El	 Club	 informará	 en	 los	 accesos	 a	vestuarios	 del	 aforo	 permitido	 en	 cada	
momento.

3. El	Club	propone	un	sistema	de	fichas	para	control	de	los	accesos	y	aforo	de	la	instalación.	La	ficha	se	recogerá	en	el	momento	de	acceso	al	vestuario	y	se	deberá	
devolver	al	abandonarlo.	Pedimos	su	colaboración	con	el	fin	de	poder	respetar	la	distancia	social	de	seguridad.	

4. Rogamos,	con	el	fin	de	facilitar	el	tránsito	de	personas,	que	permanezcan	en	el	vestuario	el	menor	tiempo	posible.

5. Evitar,	en	la	medida	de	lo	posible,	el	contacto	con	las	puertas	de	acceso	y	otros	elementos.	

6. Está	permitido	el	uso	de	las	duchas,	solicitando	el	mantenimiento	de	las	distancias	de	seguridad.	En	todo	caso	recomendamos	el	uso	de	los	vestuarios	para	el	
cambio	de	ropa.	Llegar	con	el	tiempo	justo	a	la	instalación	y	abandonarla	una	vez	se	finalice	la	actividad.	

7. Controlar	el	material	personal	de	cada	usuario.
 
8. No	está	permitido	el	uso	de	taquillas	ni	zona	de	secadores.	

9. El	acceso	a	los	baños	queda	bloqueado	desde	los	vestuarios.	

10. Al	finalizar	su	uso,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.	No	están	permitidas	las	reuniones	o	grupos	
de	conversación	en	todo	el	edificio	del	Club	Salud.

11. Respetar	los	circuitos	de	tránsito	y	colaborar	con	el	personal	de	la	instalación.

12. No	abandonar	mascarillas,	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.
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Vestuarios Casa Social
Duchas, cabinas y áseos

1. Lavarse las manos frecuentemente y usar los geles facilitados en la instalación antes y después.

2. Se	limita	el	uso	de	los	vestuarios	generales	al	AFORO	según	normativa	sanitaria	publicado	en	los	accesos	a	vestuarios	por	el	
Club.  

3. Rogamos,	con	el	fin	de	facilitar	el	tránsito	de	personas,	que	permanezcan	en	el	vestuario	el	menor	tiempo	posible.

4. Evitar, en la medida de lo posible, el contacto con las puertas de acceso y otros elementos. 

5. Está permitido el uso de las duchas, solicitando el mantenimiento de las distancias de seguridad. En todo caso recomendamos 
el uso de los vestuarios para el cambio de ropa. Llegar con el tiempo justo a la instalación y abandonarla una vez se finalice la 
actividad. 

6. Controlar el material personal de cada usuario. 

7. Al finalizar su uso, abandonar la instalación de forma segura manteniendo la distancia de seguridad con otros usuarios. 

8. Respetar	los	circuitos	de	tránsito	y	colaborar	con	el	personal	de	la	instalación.

9. No	abandonar	mascarillas,	botellas,	toallas,	…	en	la	instalación.

48 49



Parque Infantil
Zonas de juego para los más “peques”

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	es	OBLIGATORIO	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones	antes	y	después	de	su	uso.

2. Solo se permite el uso de la zona de juego con un aforo limitado al 75%. 

3. Obligatorio mantener en todo momento la distancia de seguridad entre usuarios comunicada por las autoridades sanitarias. 

4. Controlar el material personal de cada uno.

5. En	caso	de	completarse	el	aforo	y	con	el	fin	de	que	todos	nuestros	hijos/as	puedan	disfrutar	del	espacio	lúdico,	el	tiempo	máximo	de	permanencia	dentro	del	
parque infantil será de 30 minutos facilitando así el uso y tránsito de nuevos usuarios. 

6. Está permitido el uso de los aparatos de juego siguiendo la normativa del respeto por la distancia de seguridad entre usuarios.

7. No	abandonar	guantes,	mascarillas,	botellas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

8. Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.

9. Los	acompañantes	adultos	deberán	usar	mascarilla	o	respetar	la	distancia	de	seguridad	entre	ellos	y	los	niños/as.	

10. El espacio infantil será higienizado una vez al día en horario de 15:00 horas. 

11. Los	acompañantes	adultos	serán	los	responsables	del	cumplimiento	de	esta	normativa	por	parte	de	los	niños/as.
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Circuito Vita
Circuito biosaludable y aparatos

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	usar	los	geles	facilitados	en	la	instalación	antes	de	su	uso.

2. Solo se permite el uso de 30 deportistas dentro del circuito de forma simultánea.

3. Obligatorio	mantener	en	todo	momento	la	distancia	de	seguridad	entre	usuarios	comunicada	por	las	autoridades	sanitarias.	

4. Controlar	el	material	personal	de	cada	uno.

5. El tiempo máximo de permanencia dentro del Circuito será de 60 minutos por usuario facilitando el uso y tránsito de 
nuevos deportistas. 

6. Todos	correrán	en	el	sentido	opuesto	a	las	agujas	del	reloj.

7.  Está permitido el uso de los aparatos de trabajo físico del Circuito VITA.

8. No	abandonar	los	guantes,	mascarillas,	botellas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

9. Correr	respetando	las	distancias	de	seguridad.	Al	adelantar	a	otro	corredor,	hacerlo	de	forma	segura.

10. Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	deportistas.	
No	están	permitidas	las	reuniones	o	grupos	de	conversación.
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Rincón de Pensar
Zonas de máquinas biosaludables

1. Lavarse	las	manos	frecuentemente	y	es	OBLIGATORIO	usar	los	geles	facilitados	en	las	instalaciones	antes	y	después	de	su	uso.

2. Solo se permite el uso de la zona con un aforo limitado al 75%. 

3. Obligatorio mantener en todo momento la distancia de seguridad entre usuarios comunicada por las autoridades sanitarias. 

4. Controlar el material personal de cada uno.

5. El	tiempo	máximo	de	permanencia	dentro	del	Rincón	de	Pensar	será	de	50	minutos	facilitando	así	el	uso	y	tránsito	de	nuevos	usuarios.	

6. Está permitido el uso de las máquinas biosaludables y bancos.

7. No	abandonar	mascarillas,	toallas,	botellas,	…	en	la	instalación.	Cada	uno	es	responsable	de	llevarse	todo	el	material.

8. Al	finalizar	la	actividad,	abandonar	la	instalación	de	forma	segura	manteniendo	la	distancia	de	seguridad	con	otros	usuarios.

9. El espacio será higienizado una vez al día.
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