
AFOROS POR RESERVA  
Pistas de Tenis ............   4  personas (2 x 2)
                                       
Pistas de Pádel ...........   4  personas (2 x 2) 
                                       
Frontón ........................   4 personas  (2 x 2)

                                       

NORMATIVA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES 
DESESCALADA COVID-19 FASE 2. 

AYUNTAMIENTO
D E   T O T A N A
Concejalía de Deportes ESTADO DE ALARMA 

CITA PREVIA
Para poder acceder  a las instalaciones se establecerá un protocolo de reserva previa por teléfono al 968 42 24 12 
de Lunes a Viernes de 9.00h a 13.00h. Se podrá reservar con una antelación máxima de 24 horas. Las reservas de
los sábados se realizarán el viernes previo, no se admitirán reservas presenciales. La gestión de reservas se 
centralizará en la Concejalía de Deportes, y desde aquí se facilitará a cada instalación las reservas del día. Sólo se 
podrá acceder a una instalación si previamente se ha reservado. Para el  pago se elegirá el ingreso en cajero o
transferencia bancaria. Cada reserva tendrá como máximo 1 hora de duración.

Cuando un usuario quiera hacer una reserva, la Concejalía de Deportes procederá a ver la disponibilidad de 
instalación, y en el caso de que sea viable le facilitará las instrucciones de pago, y la confirmación de la 
misma por email o whatssap. En cada instalación, previo al acceso a la pista se le solicitará al usuario el
comprobante de pago, confirmación de reserva, y DNI. En el caso de la cuerda de atletismo cuyo acceso es
gratuito, sólo se pedirá la confirmación de reserva y el DNI. 
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En el caso de que la reserva sea realizada por deportistas de un club, deberán acogerse al mismo protocolo de reservas,
con el tratamiento en cuanto a tasas que se venía realizando antes del Estado de Alarma. El club que tenga intención de 
usar una instalación deberá de facilitar a la Concejalía un listado con nombre, apellidos y DNI de los deportistas del mismo,
y de manera previa cada deportista deberá de ponerse en contacto con la Concejalía y formalizar su reserva. 

PROTOCOLO DE ACCESO A  LA INSTALACIÓN RESERVADA
1. Usar gel hidroalcohólico  antes, durante y después del acceso

4. Se tomará la temperatura a la entrada a TODOS los usuarios y acompañantes.  En  caso de mostrar 
signos de enfermedad se tomará incidencia y el usuario/a NO podrá acceder a la instalación (Prohibida
la entrada a toda persona con más de 37,3º C).

2. Obligatorio uso de mascarilla y guantes a la entrada, hasta la llegada a la pista y a la salida

3. No se permite el acceso de acompañantes (excepto menores de 14 años y personas con movilidad
reducida y máx. 1 por persona en estos casos)

5. Se recomienda mantener siempre  la distancia social de 2 metros

 
7. No se permite el acceso a la instalación hasta 15 minutos antes (no venir con más antelación) 

8. Finalizada la Reserva el usuario tendrá 10 minutos para abandonar la instalación.  

6. Hay que venir cambiado de casa y con el  material que vaya a usar.
 

Pistas de Petanca........ 4 personas (2 x 2)
Cuerda de Atletismo .... 4 personas cuerda interior
                                      4 personas cuerda exterior

Atendiendo a la Orden 
la 

Concejalía de Deportes regula así la apertura del Polideportivo Municipal “6 de Diciembre”, del Complejo Deportivo “Valle 
Guadalentín”, y de la Ciudad Deportiva “Valverde Reina”. 

 SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 



AYUNTAMIENTO
D E   T O T A N A
Concejalía de Deportes ESTADO DE ALARMA 

HORARIOS DE RESERVA Y TARIFAS

  PAUTAS GENERALES

2 metros
   siempre  mascarilla y guantes  a la entrada,

 hasta la llegada a la pista y a la salida

A la entrada, se le solicitará su
nombre, apellidos y DNI, con 
la finalidad de comprobar la 
reserva y conocer la identidad 
de los usuarios en el caso de
detección de posibles casos de
COVID-19.

Acceder a la instalación con lo 
i m p r e s c i n d i b l e .  I n t r o d u c i r  l a  
mochila o enseres en una bolsa 
de plástico para que no se deposite
directamente sobre ninguna superficie. 

No sentarse: bancos,
sillas, muros, etc. 

No usar las gradas No usar las fuentes

No se permite el acceso de 

acompañantes (excepto 

menores de 14 años y 

personas con movilidad 

reducida y máx. 1 por 

persona en estos casos).

 Usar gel higienizante antes,
 durante y después del acceso

Vestuarios y aseos
    CERRADOS

RESERVAS: 

Concejalía de Deportes
Lunes a Viernes de 9.00h a 13:00h. 

Teléfono 968 42 24 12

SOLO CITA PREVIA

Cada usuario lleva su material.
En la instalación deportiva No se presta

Ingreso en cajero o transferencia bancaria A la llegada a la instalación deberá
mostrarse al conserje impresión o captura
del justificante final de la reserva y pago.

Polideportivo Municipal
“ 6  d e  D i c i e m b r e ”  

18.00
20.00

Martes 
Miércoles
Jueves 
Viernes 

Sábados 18:00
20:00

Ciudad Deportiva
“ Valverde Reina ”

18.00
20.00

Lunes
Miércoles
Viernes

Complejo Deportivo
“ Valle Guadalentín ”

18.00
20.00

Martes
Jueves
Sábados

* Recuerda las reservas se centralizan todas en la Concejalía de Deportes, teléfono 968 42 24 12.
No se podrán realizar reservas de manera presencial. No se puede acceder a la instalación sin reserva.  
Tanto las reservas como las clases dirigidas tendrán 1 hora de duración como máximo.  

HORA PISTA DE TENIS             5 €             3 € (3 a 12 años) 

HORA PISTA DE PÁDEL            7 €             3 € (3 a 12 años) 

CUERDA DE ATLETISMO          GRATUITO
* incremento 2 € por hora y pista con luz

HORA PISTA DE FRONTÓN       5 €             3 € (3 a 12 años) 
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