
 

 

 

 

Protocolo de Reserva de Pistas en el Club de Tenis Casino de Puerto de Sagunto - COVID19 

Este protocolo es temporal y podrá variar en función de la publicación nuevas normativas 

oficiales. Llegado el caso se os informará debidamente por medio de WhatsApp y/o correo electrónico. 

También se dará difusión en la Web del Casino. 

La reserva previa es imprescindible y sólo es posible en la 1ª fase jugar en la modalidad 

individual (2 socios, o 1 socio y 1 no socio). Instrucciones para la reserva de pista: 

 Envía un WhatsApp a Jesús Torada, o un correo electrónico (si no tienes WhatsApp). Reserva por 

llamada telefónica únicamente en caso de no poder hacerlo por ninguno de los medios anteriores. 

 Han de constar los nombres de los dos jugadores (en primer lugar quien pagará la pista), día y hora. 

Si es posible indica 2 días y/o turno horario, por orden de preferencia. La forma de abono está 

explicada en las normas de acceso al vestuario (por ahora sólo “oficina”). 

 La reserva no será válida hasta que recibas la confirmación de Jesús por WhatsApp o e-mail 

(suponemos que ésta servirá de justificante en caso de seros requerido). Jesús hará la confirmación 

con la mayor inmediatez que le sea posible (como máximo hasta las 21h de ese mismo día). Se 

indicará el número de la pista asignada, y ésta no podrá cambiarse aunque haya otra pista libre. 

 Horario para hacer la reserva: de 12:30h a 14h y de 17h a 20h. 

 Los menores de 14 años que deseen jugar, deberán ser los padres quienes realicen la reserva y 

siempre siendo acompañados a las instalaciones del club por éstos o por un monitor autorizado. 

 En que se refiere a los menores de entre 14 y 15 años, tendrán que ser sus padres quienes hagan la 

reserva y notificar con quién acudirá a jugar el menor. 

 Antelación para hacer la reserva: 48 horas como máximo. 

 Se han establecido nuevos turnos horarios para evitar la concentración de jugadores. Cada turno 

dispone de 1h. y 30m. Los 15m. siguientes están previstos para que cada jugador desinfecte todos los 

objetos de la instalación que haya tocado. No obstante se recomienda que cada jugador desinfecte a 

su entrada y salida la silla. 

 Turnos horarios (mañana):  1º Turno: de 08:15 a 09:45 
     2º Turno: de 10:00 a 11,30 
     3º Turno: de 11:45 a 13:15 

 Turnos horarios (tarde)  4º Turno: de 17:00 a 18:30 
     5º Turno: de 18:45 a 20:15 

 

Reservas:  WhatsApp:  626 15 35 55  Email:  jesustorada@yahoo.com 

Reservas a partir del viernes 22. Las pistas funcionarán a partir del sábado 23 de mayo.  
 

Con el compromiso y la colaboración de todos esperamos volver a disfrutar del tenis y, sobre 

todo, de los amigos y compañeros. 

 

22 de mayo de 2020. 
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