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EL CLUB FUENTE DEL REY VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS

Después de unos meses complicados en los que nuestras instalaciones han estado cerradas, os anunciamos que estamos de vuelta.

Hemos vivido un periodo de incertidumbre y preocupación por como podían afectar estas circunstancias a nuestro Club y por como

deberíamos afrontar esto que llaman “nueva normalidad”. Somos conscientes de que todos pondremos de nuestra parte y asumiremos

la responsabilidad que, como socios, nos corresponde para convivir desde el respeto y la tolerancia. La actual situación requiere de la

máxima colaboración de todos en el cumplimiento de las normas que se han diseñado de acuerdo a la normativa exigida por las

diferentes administraciones.

De acuerdo a la normativa aplicable solo se abrirán al uso aquellos espacios que, estando aptos para su utilización, han sido

autorizados y siempre respetando las medidas impuestas para la fase 3ª de desescalada en la que nos encontramos.

Con carácter general a todas las instalaciones el acceso estará restringido solo y exclusivamente a los socios, que deberán

acceder a las instalaciones provistos de mascarilla.

Es responsabilidad de los socios no acudir al Club si tiene cualquier duda acerca de su estado de salud.

Las recomendaciones incluidas en este documento están en continua revisión según la evolución y nueva información disponible sobre

la pandemia y los protocolos estipulados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de nuestra comunidad autónoma, los

cuales serán siempre de obligatorio cumplimiento y primará su contenido respecto a este protocolo.



EL CLUB FUENTE DEL REY VUELVE A ABRIR SUS PUERTAS

Accesos Permitidos APARCAMIENTOS
ADMINISTRACIÓN DEL CLUB (acceso de uno en uno para consultas o gestiones)
CIRCUITO DE RUNNING
RESTAURANTE Y TERRAZA BAR VERANO (No están permitidos los Juegos de mesa, al no    

PISTAS DE PADEL                             ser que los traigas de casa)
CHAPARRAS
TAQUILLAS
CANCHAS DE TIRO (Solo para las tiradas programadas por la vocalía de tiro)

ASEOS
ZONAS NO SEÑALIZADAS CON PROHIBICIÓN

Accesos Restringidos SALÓN SOCIAL
DISCOTECA
BAR DEL TIRO PARA EVENTOS
TERRAZA BAR DE VERANO Y PERGOLA (no se pueden programar eventos)

PISTAS DE TENIS (en obras)
PISTA DE FRONTÓN (en remodelación)

PARQUE INFANTIL 
PARQUE BIOSALUDABLE
PISCINAS
DUCHAS
SALA JUEGOS (Pin Pon y Futbolín)



PISTAS DE PADEL
 Sólo podrán acceder los socios de la entidad, siendo obligatoria la reserva a través de la web.

 Podrán jugar 4 jugadores por pista y el tiempo de reserva será de 2 horas máximo.

 Los jugadores deberán respetar las medidas de distanciamiento (2 m) y evitarán aquellas situaciones en las que se
produzca contacto físico.

 Se recomienda el uso individual de la pala y de los complementos, así como la desinfección después del uso.

 Se recomienda la desinfección frecuente de manos (siempre antes de entrar o salir de la pista) y no llevarse las manos a
la cara. Las instalaciones cuentan con gel para su utilización.

 Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso, así como las paredes y red.

 Evite derramar mucosidad, fluidos o escupir en la cancha durante la práctica deportiva. Use para ello pañuelos
desechables.

 No comparta la botella de agua y traiga su propia botella llena (las fuentes permanecen cerradas).

 Los usuarios deberán permanecer en las instalaciones solo el tiempo necesario para la realización de la actividad.

 En caso de que los jugadores fuesen menores de edad deberán ir acompañados por un adulto.

 No estará permitida la presencia de público.

 El personal del club procederá a la desinfección de la pista varias veces a lo largo de la jornada.

 En todo momento deberá atenderse a las indicaciones de los trabajadores del Club sobre el cumplimiento de los
protocolos a seguir.

INSTALACIONES DEPORTIVAS



CANCHAS DE TIRO

 Sólo podrán acceder los socios de la entidad previa programación de la actividad por parte de la vocalía de tiro.

 Los tiradores deberán respetar las medidas de distanciamiento (2 m) y evitarán aquellas situaciones en las que se
produzca contacto físico.

 Se recomienda el uso individual del material, así como la desinfección después del uso.

 Se recomienda la desinfección frecuente de manos y no llevarse las manos a la cara. Las instalaciones cuentan con gel
para su utilización.

 Si necesita agua, traiga su propia botella llena (las fuentes permanecen cerradas).

 Los tiradores deberán permanecer en las instalaciones solo el tiempo necesario para la realización de la actividad.

 No estará permitida la presencia de público en las tiradas.

 En este espacio se podrá consumir bebida, bien traída de casa o encargada en el restaurante

 Todos los deshechos y basuras deberán depositarse en bolsas cerradas en los contenedores situados en la Puerta del
Club. Una vez finalizada su estancia debe dejar el espacio utilizado libre de residuos.

 El personal del club procederá a la desinfección del espacio una vez finalizado el uso.

 En todo momento deberá atenderse a las indicaciones de los trabajadores del Club sobre el cumplimiento de los
protocolos a seguir.

INSTALACIONES DEPORTIVAS



PISTAS DE TENIS

 Como todos sabéis el arreglo de las pistas de tenis fue aprobado en la
Asamblea extraordinaria de Enero. Actualmente estamos inmersos en la
adecuación de las mismas, por tanto estas no pueden usarse hasta que no
finalicen las obras.

PISTA POLIDEPORTIVA
 Esta pista está destinada a deportes de contacto por lo que su uso está

prohibido durante esta fase, permaneciendo por tanto cerrada.

PISTA DE FRONTÓN
 Actualmente estamos cambiando la malla de separación de la misma, por lo

que hasta que no terminen los trabajos permanecerá cerrada.

INSTALACIONES DEPORTIVAS



PISCINA - ACAMPADA

Estamos trabajando en la puesta a punto de los espacios con la intención de
abrir el 26 de Junio con todos los requisitos que nos exijan. Respecto a las
medidas definitivas a implantar para la temporada de verano estamos a la
espera de lo que vayan anticipando las autoridades al respecto en cada una de
las fases de la desescalada. Os mantendremos informados.

Respecto a la acampada estamos elaborando los protocolos de montaje y
apertura. En proximos días os ampliaremos la información a las personas
interesadas.

OTROS ESPACIOS



 Las chaparras deberán reservarse como hasta ahora (ocupándola a partir de las 8:00 h y
comunicándolo al personal del Club).

 No podrán ser ocupadas por un grupo superior a 20 personas, entre las que deberán de
guardarse las correpondientes medidas de distanciamiento y protección en función del
vínculo de grupo.

 Todos los deshechos y basuras deberán depositarse en bolsas cerradas en los contenedores
situados en la Puerta del Club. Una vez finalizada su estancia debe dejar el espacio utilizado
libre de residuos.

 En estos espacios si podrá consumir comida y bebida, bien traída de casa o encargada en el
restaurante.

 Si necesita agua, traiga su propia botella llena (las fuentes permanecen cerradas).

 Teniendo en cuenta que la mayoría de las familias están formadas por miembros menores de
edad, recomendamos a los padres que los tengan localizados, hay zonas a las que no se puede
acceder y los niños no siempre conocen las normas.

 Una misma Chaparra no podrá ser utilizada para diferentes reservas en el mismo día.

 El personal del club procederá a la desinfección del espacio una vez finalizado el uso.

CHAPARRAS



 Las diferentes terrazas del bar de verano estarán habilitadas para el consumo de comida y bebida servido por
los responsables del restaurante.

 Las reuniones podrán alcanzar hasta un máximo de 20 personas, siempre respetando la distancia de seguridad de
2 metros entre mesas.

 No estarán permitidos en esta zona los juegos de mesa, a no ser que se traigan de casa y los custodie el
interesado.

 Los niños que acudan con sus padres deberán estar en todo momento ubicados con su reunión familiar y en caso
de retirarse de la mesa los padres deberán velar por su comportamiento y desplazamiento por el resto de los
espacios.

 Dentro de la Terraza de verano se ha delimitado una zona destinada a aquellos que solo quieren ver la T.V. En
caso de ser menores deberán estar supervisados por los adultos.

 Se recomienda reservar mesa (nº de comensales) para mejorar la atención al socio y el pago con tarjeta.

 Se retirarán de la barra los taburetes y las mesas habituales.

 Estará permitido el consumo en barra, garantizándose una distancia mínima de 2 metros entre personas o grupos
de personas.

 En todo momento deberá atenderse a las indicaciones de personal del restaurante para facilitar la organización
de los espacios y los protocolos a seguir.

 A partir del 12 de Junio el restaurante estará abierto viernes noche, sábado todo el día y domingo mediodía. Una
vez que se abra la temporada de verano el servicios será diario.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN



NORMAS GENERALES



NORMAS GENERALES



Seguimos avanzando…….

Seguimos avanzando hacia la “nueva normalidad” y para ello sabemos que contamos con la

colaboración y compromiso de todos nuestros socios. A todos ellos queremos agradecer a través

de estas líneas, la comprensión y responsabilidad en el cumplimiento de todas las normas

expuestas en el presente documento.

¡Juntos podemos seguir avanzando!

Para cualquier duda o consulta:

953 59 72 54

clubfuentedelrey@hotmail.com

http://clubfuentedelrey.com

Club Fuente del Rey

mailto:clubfuentedelreya@hotmail.com

