
       
Apreciados socios: tal como os hemos venido informándoos, el club Esportiu Mas-ram , retomara 

su actividad parcialmente cuando las autoridades  competentes autoricen el paso a Fase 1 del 

plan de desescalada para el municipio de Badalona y sea publicado en el BOE. Para hacerlo 

posible,  deberemos seguir rigurosamente las pautas que a continuación detallaremos para el 

bienestar  y la seguridad de todos nosotros y nosotras  y que han sido elaboradas conjuntamente 

por las federaciones y la secretaria general del Esport atendiendo a los procedimientos 

establecidos por las autoridades sanitarias competentes. 

 En esta primera fase abrirán exclusivamente las pistas de tenis y pádel, el resto de 

instalaciones permanecerán cerradas, nada mas podrán acceder al club las personas que 

tengan reserva previa a través de la aplicación “reservas play” para jugar a tenis ó pádel, 

solamente dos usuarios por pista y reservas de 1 hora tanto en tenis como en pádel. 

Mientras dure la situación actual de 2 usuarios por pista no se cobrará la cuota de reserva 

  Los usuarios tienen que llegar a la hora de juego , venir vestidos con la ropa de deporte 

llevar mascarilla quirúrgica y guantes hasta la pista y deberán efectuar un lavado de 

manos con el gel hidroalcoholico colocado en lugares accesible por todo el club, una vez 

finalizado el partido volverán a utilizar la mascarilla y los guantes  y abandonaran el club 

sin hacer uso de vestuarios ni duchas. 

 Previamente a jugar, deberán entregar al club el documento “compromiso de 

responsabilidad (se adjunta una copia). 

 En esta Fase se iniciaran los entrenamientos de competición de la escuela de tenis y Pádel  

con no más de 2 jugadores por pista, el responsable de la escuela efectuará la 

correspondiente reserva de pista on line con el nombre completo de los participantes   

 También se podrán retomar clases particulares de tenis y pádel  con cita previa con el 

entrenador que efectuara la correspondiente reserva con los datos de los participantes. 

 El material (pelotas, raqueta etc..) serán individuales y no se podrán compartir. 

 El personal del club verificará el cumplimiento de todas estas normas comprobará  la 

identidad de los usuarios mediante el carnet del club o DNI no permitiendo ningún 

cambio de lo indicado en la reserva   y efectuara una toma de la temperatura corporal a 

todos ellos  no permitiendo la entrada de aquellos que superen los 37,3 ºC. el citado 

personal,  está a disposición de los socios para aclarar las normas y las obligaciones 

establecidas 

 Se recomienda que, en la medida de lo posible se evite tocar con las manos cualquier 

superficie (barandillas, paredes pomos cerraduras etc….) para ello los empleados dejaran 

abiertas todas las puertas hasta la salida del club. 

 No se permitirá ningún pago en efectivo.  

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros en todo momento 

 En esta fase y hasta nuevo aviso el horario del club será: Dias laborables de 9 a 22 horas y 

Sábados , Domingos y días festivos de 9 a 14. 

 Se recomienda llevar el justificante de la reserva en el móvil o documento en papel para 

mostrarlo a cualquier agente de la autoridad que lo requiera 



       
Esperamos  que en próximas fases se suavicen las restricciones y podamos ejercer la práctica de 

nuestro deporte preferido en las condiciones habituales antes de la pandemia. 

La Junta Directiva 


