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 MEDIDAS A ADOPTAR RESPECTO A LAS INSTALACIONES 

 

1. De acuerdo a la normativa vigente el aforo está limitado al 30% de su capacidad. 

2. Las instalaciones que están abiertas al uso en la fase 2 de la desescalada serán: 

pistas de pádel, gimnasio, bar y terraza, asadores, pista polideportiva y zona 

verde exclusivamente para tomar el sol. Estará prohibido el acceso a los 

columpios, el txiki park, el salón Aranguren y el salón Social 

3. Únicamente se permitirá el acceso para la práctica deportiva con reserva previa 

de pistas de pádel y gimnasio. 

4. Para evitar la manipulación de alimentos no controlados, no se permitirá el uso 

de la Sociedad Gastronómica. 

5. El horario de apertura de las instalaciones es de lunes a viernes de 8,00 a 21,00 

y además sábados y domingos de 9,00 a 21,00. 

6. El horario bar, terraza y por lo tanto único servicio de restauración de la SDRG 

Tajonar será por parte de Pioinea Gastronomika de 16,00 a 20,00 de miércoles 

a domingo. Posibilidad de dar servicio de comidas, previa reserva con 

anterioridad (mínimo 24h) 

7. En la limpieza de la instalación se prestará especial atención a las superficies de 

contacto como: barandillas, mesas, pomos, pulsadores, manillas, etc 

8. Se colocarán en diferentes puntos de las instalaciones carteles generales de 

recomendaciones de prevención y puntos de desinfección. 

9. Al objeto de realizar un adecuado control de aforo en el interior de las 

instalaciones se accederá a través de código QR o tarjeta, siempre manteniendo 

la distancia de seguridad. Se accederá por la izquierda y se saldrá por el de la 

derecha (debidamente señalado). 

10. Todas las fuentes permanecerán clausuradas. 

11. Sólo se abrirán los baños del edificio principal, los que están en el hall del Bar. 

Los baños de la zona antigua, hamaquero y taquillas permanecerán cerrados. 

Para acudir a tu taquilla solicita la llave en oficinas. Así mismo no se podrán 

utilizar las mesas y sillas de la instalación durante esta fase, pudiendo el socio 

traerse las suyas de casa. 
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MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR RESPECTO AL USO POR PARTE DE LOS 

SOCIOS/AS 

 

ACCESO Y TRÁNSITO POR LAS INSTALACIONES: 

1. Se recomienda a personas vulnerables o de mayor riesgo (mayores de 70 años 

y/o con patologías previas,) que no acudan a la instalación. Quienes tengan 

fiebre u otros síntomas relacionados con el Covid-19 tiene no podrá acudir a la 

instalación. 

 

2. Para acceder a la instalación y transitar por la misma es obligatorio el uso de la 

mascarilla. 

 

 

3. Al objeto de realizar un adecuado control de aforo, es obligatorio pasar el código 

QR o carné de socio por el lector para acreditar la entrada y salida, de lo 

contrario no se permitirá el acceso. Para más información poneros en contacto 

con oficinas. 

 

4. En todo momento los padres o tutores, deberán acompañar los movimientos de 

los menores a su cargo, garantizando el cumplimiento de las medidas de 

distanciamiento social acordados por las autoridades sanitarias. 

 

5. Los vestuarios están cerrados, por los que es obligatorio venir cambiado de casa 

para la práctica deportiva, quedando prohibido utilizar los aseos para ello. 

 

6. Se respetará siempre la distancia mínima de seguridad de dos metros entre 

personas, salvo que sean personas que conviven juntas en el mismo domicilio. 

De acuerdo a la normativa, la única excepción será cuando se esté haciendo uso 

de las terrazas, pudiéndose sentar juntas un máximo de 15 personas. 

 

7. Por su seguridad, en todo momento se deberán seguir las indicaciones del 

personal. Los trabajadores están facultados para requerir a los socios en 

cualquier momento el cumplimiento de las presentes normas, así como preceder 

a la expulsión inmediata de aquella o aquellas personas que no respete las 

indicaciones y ponga en riesgo su propia seguridad o la de otras personas. 
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 MEDIDAS ESPECIFICAS A ADOPTAR AL USO POR PARTE DE LOS SOCIOS/AS 

 

ASCENSORES 

1. El ascensor será de uso exclusivo para personas con movilidad reducida, 

quienes lleven silletas o estén realizando labores de carga. 

2. El aforo máximo del ascensor será de una persona salvo en el caso de personas 

con movilidad reducida que necesiten de un asistente. 

 

ASEOS 

1. Únicamente permanecen abiertos al uso los aseos del edificio principal (hall del 

bar). 

2. El aforo de cada aseo es de una persona por aseo. 

3. En caso de que el usuario de un aseo sea una persona con movilidad reducida 

o un niño o niña pequeño podrá acceder acompañado de otra persona en calidad 

de asistente. 

4. Después del uso la puerta de la cabina se dejará siempre abierta. Para descargar 

la cisterna del WC se deberá bajar previamente la tapa. 

5. Se deberán seguir las indicaciones para el lavado de manos y estarán 

desconectados los seca-manos. 

6. Deberá realizarse higiene de manos al acceder al aseo y justo antes de 

abandonarlo. 

 

PISTAS DE PADEL  

1. El uso de las pistas de padel será siempre bajo reserva previa. 

2. No se prestará ningún material deportivo. Podéis comprar pelotas de pádel y 

grips en oficinas. 

3. En la entrada a las pistas se encontrará un punto de higiene con gel 

hidroalcohólico y una papelera. El jugador deberá higienizarse las manos antes 

y después de jugar el partido. 

4. Se aconseja el uso de guante en la mano no dominante. 

5. Los partidos serán de 55 min y al término, deberéis desinfectar lo que habéis 
tocado. 

6. A fin de que no haya aglomeración de personas en los cambios, los horarios 
serán los siguientes: 
PISTA 1: Los partidos comenzarán a “menos cinco” y terminarán a “menos 

diez”. 

PISTA 2: Los partidos comenzarán a “en punto” y terminarán a menos cinco. 

PISTA 3: Los partidos comenzarán a “y cinco” y terminarán a “en punto”. 

7. La puerta de entrada a las pistas será la de la derecha única y exclusivamente, 
y la salida, la de la izda. Está todo debidamente señalado. 
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SERVICIO BAR 

1. Las terrazas quedan asignadas únicamente al servicio de hostelería y 

restauración del bar y su distribución solamente la hará Pioinea Gastronomika 

de modo que se respete la distancia de 2 metros, por lo que está prohibido 

cambiar la disposición de las mesas y sillas por parte del socio. 

2. El servicio de bar se hará en las mesas en horario de 16,00 a 20,00 de miércoles 

a domingo. Posibilidad de dar servicio de comidas, previa reserva con 

anterioridad (mínimo 24h) 

 

3. La terraza del chiringuito permanecerá cerrada. 

 

GIMNASIO 

1. El uso del gimnasio será siempre bajo cita previa. 

2. No se prestará ningún material deportivo. Podéis traer material personal. 

3. En la entrada a la sala se encontrará un punto de higiene con gel hidroalcohólico 

y una papelera. El socio deberá higienizarse las manos antes y después de la 

actividad. 

4. Aforo: 15 mts2/usuario, por tanto, podrán reservar un máximo de 5 personas por 

franja horaria (con monitor o en su defecto, con tabla de ejercicios pautada o 

dirigida por un profesional) 

5. Es obligatorio el uso de toalla y extremar las medidas de higiene. 

 

ASADORES 

1. El uso de asadores será siempre previa reserva. 

2. Los asadores pasan a ser 6. 

3. Un usuario por asador, es decir 6 usuarios máximo por franja horaria (están 

numerados), respetando siempre la distancia de seguridad.  

4. Los grifos estarán cerrados atendiendo a la normativa actual vigente. 

5. Se podrá comer en la hierba no pudiéndose utilizar las sillas y mesas de la 

instalación. El socio podrá traerse su propio mobiliario debiéndolo quitar y llevar 

cada día. 

 

TOMAR EL SOL 

1. Siempre previa reserva. 

2. Los espacios están delimitados por los árboles 

3. Máximo una unidad familiar por espacio (4 personas). 

4. Respetando la distancia de seguridad. 

5. No se podrá utilizar las sombrillas de la instalación ni traer de fuera. 
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