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SERVICIO DE DEPORTES 

CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LAS INSTALACIONES 

DEPORTIVAS UAH 
 

1) El Miércoles 3 de junio abrimos nuestras instalaciones en horario de; Lunes a Viernes de 

8:30h a 14:30h y de 16:00h a 23h y sábados y Domingos de 9h a 14h, para únicamente 

reserva de tenis y padel….no se pueden usar el resto de instalaciones y no se pueden dar 

clases aun. 

2) El acceso a las instalaciones de la UAH será por la puerta principal y siguiendo las marcas 

de desplazamiento dispuestas en toda la instalación. Solo podrán acceder a aquellos usuarios 

que tenga cita previa. Para cita previa llamar a 918854854 o whassap 644039747 

3) La reserva de las instalaciones se hará en bloques fijos de reservas de 1,5h o 2h.*Mirar 

cuadrante al final del documento. 

4) El acceso estará restringido solo para jugadores de la modalidad deportiva reservada 

(TENIS Y PADEL), no se permitirá entrar con acompañantes (niños, amigos, familiares...) 

5) Antes de entrar en las instalaciones es OBLIGATORIO la desinfección de manos (gel 

desinfectante en la puerta), de suelas del calzado en los espacios dispuesto para este fin con 

disolución desinfectante y el uso de mascarilla en todo el recinto (no será obligatoria durante 

el tiempo de práctica deportiva, aunque es aconsejable). 

6) En cada pista habrá un gel desinfectante para el uso de los jugadores, pero es recomendable 

que cada jugador traiga su propio gel, toalla, gorra, agua para evitar contagios, se prohíbe 

compartir cualquier tipo de producto de uso personal. 

7) El acceso a la zona de pistas viene indicado al entrar, y solo la persona que ha reservado 

podrá pararse en el control para abonar la pista completa ANTES de jugar y a través de una 

tarjeta de débito/crédito. No se cogerá en este periodo ni dinero en efectivo ni bonos*. 

*Los bonos con fecha de caducidad 31 de agosto, se podrán usar durante más tiempo que el 

que indica en el dorso y durante el curso 20-21. 

8) Una vez dentro de la instalación, el tiempo permitido de permanencia es el de la misma 

reserva más 5-10 minutos de cortesía, recordando realizar los desplazamientos siguiendo 

las marcas dispuestas para respetar la distancia de seguridad entre usuarios. 

9) La distancia mínima de seguridad será para todo el recinto de 2mts, que hay que cumplir en 

todo momento. En el recinto quedan prohibidos los saludos de contacto físico, somos 

conscientes de la necesidad de prestar especial atención a este aspecto durante la práctica 

deportiva, pues supone un esfuerzo en la modificación de hábitos conductuales, se aconseja 

el uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad. 

10) Es de obligado cumplimiento la normativa propia de la instalación y las medidas 

excepcionales por el COVID-19. Si alguna norma de circulación de personas, y/o las 

expuestas anteriormente, se incumplen fehacientemente, el personal de control de la 

empresa SIMA podrá expulsarlo de la instalación. 

11) Se realizarán limpiezas de la pista después de cada uso, por lo que los usuarios deberán 

liberar las pistas al finalizar su periodo de reserva, a fin de poder acondicionarlas 

higiénicamente para los siguientes usuarios/s. No tocar ni usar el mobiliario y elementos no 

deportivos de las instalaciones (bancos, fuentes, farolas, vallados....). Se recuerda a los 

usuarios que los vestuarios y zonas de duchas permanecerán cerrados. 
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SERVICIO DE DEPORTES 

 
Desde el Servicio de Deportes de la Universidad de Alcalá “Se recuerda a los usuarios que la mejor 

protección ante el contagio reside en la actuación responsable de cada uno de nosotros”. 
 

 


