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COMUNICADO DESESCALADA COVID-
19 

 

FASE 1 
  

El presente Comunicado La Federación de Pádel de Castilla-La Mancha pretende 
hacer más comprensible y divulgar los aspectos fundamentales de la FASE 1 
recogidos en el B.O.E num.130/2020 de 9 de mayo de 2020. 

En dicho BOE se detalla las condiciones de apertura de las instalaciones 
deportivas al aire libre para la realización de actividades deportivas con 
ciertas limitaciones. 

Podrá acceder a las instalaciones deportivas al aire libre cualquier 
ciudadano que desee realizar una práctica deportiva. La actividad 
requerirá la concertación de cita previa con la entidad gestora de la 
instalación. Se podrá permitir la práctica del pádel de forma individual, 
siempre sin contacto físico manteniendo las debidas medidas de seguridad y 
protección, y en todo caso la distancia social de seguridad de dos metros.  

Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de 
que resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, 
con excepción de las personas con discapacidad o menores que requieran la 
presencia de un acompañante. 

En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas y 
los clubes, al finalizar la jornada, deben limpiar y desinfectar la instalación, 
reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para 
la prestación adecuada del servicio. Asimismo, se respetará el límite del 
treinta por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada 
instalación, tanto en lo relativo al acceso, como durante la propia práctica, 
habilitándose un sistema de acceso que evite la acumulación de personas y 
que cumpla con las medidas de seguridad y protección sanitaria.  
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Medidas preventivas 

Se utilizarán instalaciones al aire libre (sin techo de ningún tipo ni paredes).   

El deportista llevará mascarilla y se recomienda el uso de guantes protectores hasta la 
entrada en el espacio de entrenamiento. Tendrá cuidado de no tocar en lo posible los 
objetos o equipamientos de uso colectivo.   

Los entrenamientos serán siempre en la modalidad de 1x1 individual, manteniendo 
siempre la distancia social de 2 metros con el oponente. Los deportistas podrán acudir 
al lugar de entrenamiento por cualquier medio de transporte, respetando las medidas 
de seguridad y distanciamiento establecidas. Los menores de edad, podrán ir 
acompañados por un adulto, pero siempre manteniendo las medidas de distancia 
social de 2 metros. 

debidamente autorizadas, de forma que sea posible controlar los aforos que se 
determinen en cada momento. Los club o entidades deportivas llevarán un control de 
incidencias, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y actuar como mecanismo de 
alerta temprana. 

En todo el recinto del club o entidad deportiva habrá información clara y concisa sobre 
las pautas de aseo y las normas de comportamiento, mediante cartelería y 
señalización, distribuidas por las zonas de práctica deportiva, entradas, aseos, 
vestuarios y principales zonas de paso.  

En los clubes y entidades deportivas en todo caso se respetará la distancia de 
seguridad (2 metros). 

Para ello se establecerán los horarios de pistas necesarios, que permitan guardar la 
dicha distancia entre deportistas, y entre estos y los empleados del club, así como la 
limpieza y desinfección del material deportivo entre turno y turno, bajo responsabilidad 
del gestor de la instalación.  

Cada club o entidad deportiva restringirá o limitará la oferta de ciertos servicios de 
manera preventiva, tales como vestuarios, duchas, gimnasio, saunas, piscinas, 
fisioterapia, salones, restauración, siempre de acuerdo con la normativa que pueda 
afectar a dichos servicios. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
  

FASE 1: De entrenamiento individual o básico 
¿Cuándo empieza la FASE 1? 

Está previsto que dé comienzo el próximo lunes, 11 de mayo, en aquellas zonas 
geográficas que establezca el Gobierno de España. 

¿Qué permite esta FASE 1? 

La FASE 1 permite la apertura de los clubes y entidades deportivas al aire libre, 
siempre y cuando se cumplan los condicionantes recogidas en el B.O.E anteriormente 
explicado.  

¿Quién podrá entrenarse en clubes y entidades deportivas? 

Cualquier ciudadano. 

 
 

¿Cómo actuar en caso de detectar un positivo por COVID-19? 

• Aislar inmediatamente al positivo en un lugar apartado. 

• Contactar con los Servicios Médicos del SESCAM ( tlf: 900 23 23 23) 

• Realizar prueba de COVID-19 a todo el grupo de entrenamiento, así como al 
personal con el que hubiese podido tener contacto, quedando todos apartados hasta 
conocer los resultados. 

• Proceder a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 

* Este Protocolo del CSD queda en todo momento supeditado tanto en sus períodos 
de aplicación, como a su contenido, a la evolución sanitaria de la pandemia, y por 
tanto estará sujeto a posibles medidas de refuerzo sanitario o cambios de última hora 
que pueda decidir el Gobierno, a través del mando único establecido para el vigente 
Estado de Alarma. 

  

 

 

A los Clubes federados les recomendamos que hagan uso, por su seguridad, de los 
anexos  1 y 2 de “Declaración responsable” que a continuación se detallan. 
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ANEXO 1 

ANEXO Modelo de declaración responsable de deportistas 

 

 Yo, D/D.ª ___________________________________________________________, 

 con DNI ___________________, Teléfono: ________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________  

declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, 
que la decisión de utilizar de las instalaciones deportivas, con el fin de 
mantener mi preparación profesional es fruto de una decisión personal, en la 
que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y efectos del 
entrenamiento, junto a los riesgos para mi salud que comporta la actual 
situación de pandemia. Manifiesto no haber estado en contacto con personas 
infectadas en los últimos 14 días, no tener sintomatologías tales como tos, 
fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni ser persona perteneciente a los 
colectivos de riesgo Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las 
medidas que debo tener en cuenta para reducir los riesgos, y sé que los 
responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena seguridad en 
las instalaciones en este contexto. He sido informado y advertido sobre los 
riesgos que podría sufrir si contraigo la enfermedad COVID-19, así como las 
consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para mi 
salud, sino también para la de los demás. Me comprometo a seguir las 
directrices del Club o entidad deportiva donde desempeñe mi actividad, de las 
autoridades sanitarias, que conozco debidamente. Entiendo el riesgo y la 
posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las medidas debo 
adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla 
respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera 
prioritaria. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, 
declaro mi intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e 
individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.  

En ________________________, a ____de ____________de 2020. 

Firma: 

 

 

 

 

FDO: ________________________ 

 



 

FEDERACION PÁDEL CASTILLA-LA MANCHA 
AVD. ALCALDE MARTÍNEZ DE LA OSSA, Nº 2 BAJO. 02001 ALBACETE 

EMAIL: federacion@fpclm.com    Tlf: 603811363 

 
 

ANEXO 2 
ANEXO Modelo de declaración responsable de deportistas 

 

 Yo, D/D.ª ___________________________________________________________, 

 con DNI ___________________.   Teléfono: _____________ 

Correo electrónico:____________________________________________ 

declaro que he sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la 
decisión de mi hijo/a menor de edad 
………………………………………………………………. de utilizar de las 
instalaciones deportivas, con el fin de mantener su preparación profesional es fruto de 
una decisión personal y conjunta, en la que hemos podido valorar y ponderar 
conscientemente los beneficios y efectos del entrenamiento, junto a los riesgos para su 
salud que comporta la actual situación de pandemia. Manifiesto que mi hijo no ha 
estado en contacto con personas infectadas en los últimos 14 días, no tiene 
sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni olfato, ni es persona 
perteneciente a los colectivos de riesgo Manifestamos que hemos sido adecuadamente 
informados de las medidas que debemos tener en cuenta para reducir los riesgos, y 
sabemos que los responsables de las instalaciones no pueden garantizar la plena 
seguridad en las instalaciones en este contexto. Hemos sido informado y advertidos 
sobre los riesgos que podría sufrir si contraemos la enfermedad COVID-19, así como 
las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para nuestra salud, 
sino también para la de los demás. Nos comprometemos a seguir las directrices del Club 
o entidad deportiva donde desempeñe la actividad, de las autoridades sanitarias. 
Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19, y soy consciente de las 
medidas que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, 
mascarilla respiratoria, lavado de manos frecuente y permanecer en casa de manera 
prioritaria. Finalmente, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, declaro 
nuestra intención de usar las instalaciones deportivas, asumiendo personal e 
individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.  
 
En ________________________, a ____de ____________de 2020. 

Firma: 

 

 

 

 

FDO: __________________________ 


