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Contexto de partida

Han sido y son momentos duros para todos y, por tanto, también 
para nuestro Grupo Social ONCE y para ILUNION. Nos hemos 
visto obligados a tomar medidas difíciles para adecuar nuestras 
estructuras a la actualidad real que vivimos, tratando en todo 
momento de mantener, ahora más que nunca, muy viva nuestra 
apuesta clara por las personas.

En este sentido, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 ha 
tenido un impacto sustancial en el día a día de la práctica totalidad 
de los países, alterando profundamente las rutinas, las actividades, 
las formas de relación, la movilidad, etc. de millones de personas.

El Club Deportivo Somontes no es ajeno al impacto de la 
pandemia. En este contexto, el avance de la pandemia en España, 
con una disminución del número de fallecidos y contagiados, está 
dando paso a un lento inicio de la recuperación de la normalidad, 
que debe ser adaptada a la realidad del Club para garantizar la 
máxima eficacia en el control de posibles rebrotes.

El presente Documento para la vuelta a la normalidad constituye 
el instrumento fundamental para la reactivación progresiva del 
Club, cuya elaboración inicial se ha hecho con el máximo rigor y 
respeto a las disposiciones y recomendaciones realizadas por 
el Gobierno de España.

INTRODUCCIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS 
PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CLUB

RECOMENDACIONES GENERALES 

SI ALGÚN SOCIO/USUARIO O TRABAJADOR HA CONTRAÍDO EL VIRUS, 
Y HA ESTADO RECIENTEMENTE EN LAS INSTALACIONES, DEBERÁ 
COMUNICARLO A LA DIRECCIÓN DEL CLUB, A LA MAYOR BREVEDAD 
POSIBLE, PARA PODER PROCEDER A IMPLANTAR LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS NECESARIAS EVITANDO LA EXPANSIÓN DEL MISMO. 

El uso de mascarillas es obligatorio espacios cerrados y en 
aquellos al aire libre que no se pueda mantener la distancia 
de seguridad, no lo es para practicar deporte. En cualquier 

caso tenga una disponible por si la tuviera que utilizar.

La higiene de manos es la medida principal de prevención 
y control. Lave rigurosamente las manos con agua 
y jabón o utilice los dosificadores de hidrogel que 

encontrará repartidos por el Club. 

Si tiene tos, cúbrase con un pañuelo desechable, y tírelo 
inmediatamente en el contenedor habilitado para ello. 

Si no tiene papel, sobre su brazo en 
el ángulo interno del codo. 

Quédese en casa, no acuda al Club, 
si observa algún síntoma o si ha estado 

en contacto con una persona con Covid-19. 

Es obligación de todos mantener 
un mínimo de 2 m. de distancia 
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INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS 
PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CLUB

MEDIDAS ADOPTADAS

El Club ha dotado a las instalaciones 
con dosificadores de hidrogel.  

Al acceder al Club, le podríamos tomar la temperatura.
Si su temperatura supera los 37,2º, por su seguridad 
y la del resto de usuarios, no podrá acceder al Club.

Se ha reforzado el servicio de limpieza y desinfección, 
en todas las zonas que se encuentren en uso. 

Los aseos permanecerán cerrados (BOE-A-2020-4911). 
En caso estrictamente necesario, contacte con el 

responsable de tenis, pádel o golf.

Queda suspendido el servicio 
de vestuarios, duchas, taquillas.

No se podrá utilizar las fuentes de las instalaciones, no 
comparta botellas de agua y traigan su propia botella llena. 

Todos los bancos y  gradas permanecerán 
precintados para su no utilización
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INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS 
PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CLUB

MEDIDAS ADOPTADAS

Permanecerán temporalmente cerradas y/o sin servicio: la Casa Club, las 
zonas comunes, la sala de fitness, el área infantil, las clases de judo y patinaje.

Esta actividades o espacios se irán incorporando en las fases marcadas 
por las autoridades sanitarias, para lo cual implantaremos nuevos 
procedimientos de prevención, con el fin de seguir garantizándoles la 
máxima seguridad.

Por último, debemos vencer al virus todos juntos, aunemos esfuerzos, 
seamos solidarios con las normas y protejamos nuestra salud y la de 
todos. La distancia no impide un ¡buenos días!, “gracias”, seamos amables 
y pacientes, todos los trabajadores del Club las devolverán con la misma 
amabilidad y gratitud. 

Los trabajadores del Club han sido informados 
y formados sobre las medidas preventivas ante 
la Covid-19, cumplirán rigurosamente con las 
normas establecidas por los técnicos de 
Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, 
han sido valorados los riesgos de cada uno de los 
puestos de trabajo y puesto a disposición de los 
empleados que los ocupan. El Club velará por el 
cumplimiento estricto de las normas y dotará al 
personal laboral de los medios necesarios para 
asegurar el cumplimiento de la normativa. 
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INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS 
PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CLUB

CONTROL DE ACCESO 

TODAS LAS RESERVAS, deberán realizarse a través 
de nuestra página web www.cdsomontes.com o la 
App CD Somontes

Para acceder al club será imprescindible 
la reserva previa de una actividad deportiva.

En ningún caso se permitirá permanecer en las 
instalaciones una vez finalizada la práctica deportiva 

No se permitirá el uso de bicicletas, patines,  
balones, ni ningún accesorio que no sea el 

extrictamente necesario para la práctica 
deportiva reservada previamente

Utilice las zonas de aparcamiento habilitadas 
y diríjase directamente a la zona de juego, 

abandonando la instalación una vez 
terminada la práctica deportiva
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INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS 
PARA EL CONTROL DE ACCESO AL CLUB

EL Club permanecerá abierto para la práctica 
deportiva de 9:00 a 22:00.

Toda la información se mantendrá actualizada en la página 
web del Club. Y las comunicaciones a los socios y usuarios 
se realizarán mediante envío de newsletter y RRSS.

Seguimos en contacto con usted. Si tiene alguna pregunta, no dude 
en contactar con nosotros eligiendo cualquiera de las siguientes vías: 

Información general
cdsomontes@ilunion.com

Información área tenis
tenissomontes@ilunion.com

Información área golf
golfsomontes@ilunion.com

Información área pádel
padelsomontes@ilunion.com

Información área eventos
gborrajo@ilunion.com
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

GOLF

NO SE PODRÁ  ACCEDER AL CLUB SIN RESERVA 
PREVIA. Las reservas se formalizarán a través de nuetra 

página web, www.cdsomontes.com o nuestra app.

Los aseos y vestuarios  permanecerán cerrados. 
El aseo podrá ser utilizado únicamente en caso de 

emergencia. Para ello deberán contactar 
con el coordinador de Golf.

Antes de entrar a jugar, se deberá hacer uso 
de los dispensadores de hidrogel disponibles.

Temporalmente no habrá servicio de venta ni 
alquiler de material o bebidas.

Al finalizar el tiempo de juego, 
deberá abandonar la instalación.

Procure utilizar puestos alternos si es posible, 
en cualquier caso, entre puesto y puesto existen 

 los dos metros de distancia obligatoria.

Normas de uso de las instalaciones
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

GOLF

Solo use cestas previamente desinfectadas que 
las encotrará junto a la máquina de bolas. Una vez 

usadas deposítelas en la zona habilitada para ello y 
no vuelva a usarlas. Si ni hubiera cestas disponibles 

por favor contacte con el personal de golf.

En los hoyos se encontrará las cubetas dadas la 
vuelta para evitar que tenga que introducir la mano 
para retira la bola. Por el momento no habrá astas 

en los hoyos.

En los bunkers no se encontrará rastrillos, el 
personal se encargará de su mantenimiento.

Respete el número de personas máximo de cada 
zona y la distancia de seguridad de 2 m.

Pitch and putt: máximo cinco
Pitching green césped artificial: máximo cuatro

KIPUTT:  máximo cuatro
Putting green: máximo cuatro

Normas de uso de las instalaciones

Para cualquier duda, pongase en contacto con nosotros 
en golfsomontes@ilunion.com
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

TENIS

Normas de uso de las instalaciones

NO SE PODRÁ ACCEDER AL CLUB 
SIN RESERVA PREVIA. Las reservas se 

formalizarán a través de nuestra página web  
www.cdsomontes.com o nuestra app.

Los aseos y vestuarios  permanecerán cerrados. 
El aseo podrá ser utilizado únicamente en caso 

de emergencia. Para ello deberán contactar 
con el coordinador de tenis.

Los cambios de lado se realizarán cada jugador 
por un lado de la pista y se deberá mantener 
en todo momento la distancia de seguridad. 

No será posible utilizar los bancos. 
Se evitará el saludo final entre jugadores.

Antes de entrar a jugar, se deberá hacer uso de 
los dispensadores de hidrogel disponibles 

en las inmediaciones de las pistas.
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

TENIS

Normas de uso de las instalaciones

Una vez finalizada el tiempo de juego en las 
pistas de tierra batida, se deberá pasar la 

esterilla, siendo obligatorio el uso de 
hidrogel antes y después de su uso.

Evite, en la medida de lo posible, tocar la red

Temporalmente no habrá servicio de venta ni 
alquiler de material bebidas.

Al finalizar el tiempo de juego, 
deberá abandonar la instalación.

Para cualquier duda, pongase en contacto con nosotros 
en tenissomontes@ilunion.com
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

PÁDEL

Normas de uso de las instalaciones

NO SE PODRÁ ACCEDER AL CLUB SIN RESERVA 
PREVIA.  Las reservas se formalizarán a través de 

nuestra página web, www.cdsomontes.com 
o nuestra app.

Los  aseos y vestuarios  permanecerán cerrados. 
El aseo podrá ser utilizado únicamente en caso 

de emergencia. Para ello deberán contactar con el 
coordinador de pádel.

Los cambios de lado se realizarán cada jugador 
por un lado de la pista y se deberá mantener en 

todo momento la distancia de seguridad. 
No será posible utilizar los bancos.

 Se evitará el saludo final entre jugadores.
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INFORMACIÓN ÁREAS DEPORTIVAS

PÁDEL

Normas de uso de las instalaciones

Antes de entrar a jugar, se deberá hacer uso de 
los dispensadores de hidrogel disponibles en las 

inmediaciones de las pistas.

Temporalmente no habrá servicio de venta 
ni alquiler de material bebidas.

Evite, en la medida de lo posible, tocar las 
paredes o cristales de las pistas, así como la red.

Al finalizar el tiempo de juego, 
deberá abandonar la instalación.

Para cualquier duda, pongase en contacto con nosotros 
en padelsomontes@ilunion.com
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