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ACCESO Y TRÁNSITO POR LAS INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO DE OLITE 

MASQUATRO. 

1. Quienes tengan fiebre u otros síntomas relacionados con la COVID-19 no deberán acudir 

al Polideportivo. 

 2. Para acceder al Polideportivo Y TRANSITAR POR EL MISMO SERÁ OBLIGATORIO EL 

USO DE MASCARILLA. 

 3. Con el fin de ser responsables y consecuentes con las medidas y las restricciones de 

capacidad impuestas, únicamente estará permitido el acceso a personal del polideportivo y 

socias y socios, quedando prohibido expresamente el acceso de personas no socias. Estos 

accesos se realizarán con reserva previa, polideportivo@olite.es. O 948740176. 

4. Al objeto de realizar un adecuado control de aforo, ES OBLIGATORIO PASAR EL 

CARNET DE SOCIO/A POR EL TORNO para acreditar la entrada y salida. SIN CARNET 

NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO.  

5. Es obligatorio el cambio de calzado en la entrada al polideportivo. 

6. En recepción se facilitará solución hidroalcohólica para la desinfección de manos.  

7. Los desplazamientos por el polideportivo deben hacerse por los trayectos señalizados. 

 8. En todo momento los socios o socias responsables, deberán acompañar los movimientos 

de los menores de 14 años a su cargo, garantizando el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social acordado por las autoridades sanitarias.  

9. Se respetará la distancia mínima de seguridad entre personas, salvo que sean personas 

que conviven juntas en el mismo domicilio.  

10. Está expresamente prohibido escupir y expulsar secreciones nasales en todas las 

instalaciones. En caso de necesitad deberá hacerse utilizando un pañuelo desechable, 

depositarlo en el contenedor de un punto de higiene, e higienizarse las manos después con 

gel hidroalcohólico. 

 11. Por su seguridad, en todo momento se deberán seguir las indicaciones del personal. Los 

trabajadores y trabajadoras están facultados para requerir a los socios y socias en 

cualquier momento el cumplimiento de las presentes normas, así como proceder a la 

expulsión inmediata de aquella o aquellas personas que no respeten las indicaciones y ponga 

en riesgo su propia seguridad o la de otras personas. IV MEDIDAS ESPECÍFICAS A 

ADOPTAR RESPECTO AL USO. 
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1. SALA DE MUSCULACIÓN. 

 

2. La sala estará abierta de lunes a domingo en su horario normal, con una pausa para 

limpieza de 14,00 a 16:00. 

 3. Se aconseja, el uso de la sala será siempre bajo reserva previa a través del correo, 

polideportivo@olite.es,   con un máximo de 24 horas de antelación o al teléfono, 

948740176, Como máximo se admitirán 15 reservas simultáneas en tandas preestablecidas 

de 75 minutos. 

Se puede asistir sin reserva a la hora que el socio quiera y si el aforo no está completo se 

permitirá la entrada, pero siempre tendrán prioridad los socios de reserva. 

 4. Cada socio o socia con el acceso a la sala habilitado podrá realizar una reserva cada 24 

horas. 

 5. Se podrá reservar con 24 horas de antelación y además se podrán reservar sin la 

restricción habitual de 24 horas las plazas que hayan quedado libres esa mañana o esa 

tarde. 

 6. Se podrá acceder a la sala más tarde de la hora de inicio del turno, pero nunca se podrá 

permanecer después. 

 7. Cada socio o socia será responsable de la desinfección de cada máquina o material que 

utilice, para que el siguiente socio pueda hacer uso de ella con seguridad. En la sala se 

facilitará desinfectante y papel para realizarlo.  

8. No se permitirá el acceso a la sala sin toalla, que se colocará siempre entre nuestro 

cuerpo y las máquinas, esterillas etc. Está prohibido limpiar las máquinas con la toalla.  

9. Se recomienda traer bebida de casa. 

 10. En todo momento se deberá respetar la distancia de seguridad de dos metros respecto 

al resto de personas que estén en la sala. 

 11. En caso de que varios socios o socias quieran hacer uso de la misma máquina o material 

será el monitor de sala quien ordenará su uso. 

 12. No se permiten entrenamientos en circuito utilizando varias máquinas o materiales 

seguidos. Se deben utilizar separadamente y dejar las máquinas o los materiales 

desinfectados tras su uso para el siguiente socio o socia.  
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PISTAS DE TENIS y  PÁDEL  

 1. El uso de las pistas será siempre bajo reserva previa a través del correo, 

polideportivo@olite.es,  con un máximo de 24 horas de antelación. 

 2. Cada socio podrá realizar una reserva cada 24 horas. 

 3. La reserva telefónica estará habilitada en horario del polideportivo, en el teléfono 948 

740176. Se podrá reservar con 24 horas de antelación, todos los lunes de la semana y 

además se podrán reservar sin la restricción habitual de 24 horas las pistas que hayan 

quedado libres esa mañana o esa tarde. 

 4. No se prestará ningún material deportivo (pelotas, raquetas, palas u otros materiales 

deportivos como balones). 

 5. En la zona cercana a las pistas encontrará un punto de higiene con gel hidroalcohólico y 

una papelera con cierre. El jugador deberá higienizarse las manos antes y después de jugar. 

 6. El número de personas que puedan jugar en la pista simultáneamente será de cuatro 

jugadores o jugadoras. En el juego por parejas se deberá mantener la distancia de 

seguridad o en su defecto se tomen medidas alternativas de protección física, de higiene 

de manos y etiqueta respiratoria (mascarilla) (art. 7.2 de la Orden SND/399/2020, de 9 

de mayo)  

7. Se evitará el saludo protocolario con las manos después del partido. 

 8. Una vez finalizado el partido se deberá abandonar la zona de pistas. 
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