
 
 
 
 

 

Reapertura Ciudad Deportiva en la Fase 1 de la desescalada: 

 

1- Horario y condiciones de apertura a los usuarios 
 

Desde el lunes 18 de mayo. De lunes a domingo. De 9:00 a 20:30 horas. 

Imprescindible cita previa antes de acudir a la instalación. Teléfono cita: 682 709 902. 

Se podrá reservar como máximo 1 hora y únicamente un “espacio deportivo” (pista o campo) de la 

instalación. Si existe disponibilidad, se podrá ampliar la duración, en la misma instalación. 

Para abonados: Acceso y alquiler de pista gratuito. Para NO-abonados: pago de entrada y alquiler de 

pista según ordenanzas. PAGO: EXCLUSIVAMENTE TARJETA DE CRÉDITO/DEBITO. 

2- Instalaciones disponibles y aforo máximo 
 

-  Pabellón / Frontón Cubierto: CERRADO. 

-  Zona Juegos Infantil: CERRADA. 

-  Pistas de Tenis. Se permite un máximo de 2 personas en cada pista. 

-  Pistas de Pádel. Se permite un máximo de 2 personas en cada pista. 

-  Frontón descubierto. Se permite un máximo de 2 personas, en cada frontón. 

-  Pista de Fútbol sala. Se permite un máximo de 2 personas en cada medio campo. 

-  Pista de Baloncesto: Se permite un máximo de 2 personas en cada medio campo. 

-  Pista brasileña: Se permite un máximo de 2 personas en cada medio campo. 

- Pista de Atletismo: Se permite, de forma simultánea, un máximo de 15 personas por calle; 

exclusivamente en las calles 1, 3 y 5. Se deberá respetar las distancias de seguridad establecidas. 

-  Patinódromo. Se permite, de forma simultánea, un máximo de 7 personas por calle; exclusivamente en 

las calles 1 y 4. Se deberá respetar las distancias de seguridad establecidas. 

-  Pista de Fútbol sala del Patinódromo. Se permite un máximo de 2 personas en cada medio campo. 

Cuando simultáneamente se utilice con el Patinódromo, se respetarán distancias de seguridad. 

 
**En Fútbol sala , Baloncesto y Pista brasileña, cuando los dos medios campos estén ocupados, se 

respetarán distancias de seguridad en todo momento. 

**En el caso de menores de 14 años podrán estar acompañados por un adulto responsable de los 
mismos. 

 

3- Normativa. 
 

-  Antes de acceder a la instalación, se le tomará la temperatura a cada usuario. 

-  Cada usuario deberá: 1) lavarse las manos con gel hidro-alcóholico y 2) Desinfectar el calzado. 

 - Será obligatoria la utilización de mascarilla desde el acceso a la instalación, hasta la llegada a la pista 

dónde se vaya a realizar la actividad. 



 
 
 
 

 

-  Se respetarán las distancias de seguridad establecidas en todo momento. 

-  El material precisado para la práctica deportiva (balones, etc.): a) será aportado por cada usuario; b) no 

será compartido con otros usuarios. 

-  Se respetarán las “vías” para el acceso y salida de la instalación, señalizadas oportunamente, con el 

objetivo de respetar las distancias de seguridad establecidas. 

-  Zonas comunes, tales como vestuarios y aseos, permanecerán cerrados al público, salvo situaciones 

de fuerza mayor. 

- El incumplimiento de la normativa será motivo de expulsión inmediata de las instalaciones. 

 
 
 
 
 
 


