Barcelona a 29 de abril de 2020

Desde Padel 7 hemos analizado el Anexo II* sobre el Plan de desconfinamiento propuesto por el
Gobierno en el apartado de deporte no profesional y queremos comunicar una serie de
consideraciones al respecto.

Durante la FASE 0 el club seguirá cerrado
En la FASE 1 (prevista 11 de Mayo) el club podrá abrir y os podremos ofrecer;


Servicio de alquiler de pistas de 60’ pero en versión 1vs1 para nuestras pistas normales (Para
ello hemos elaborado un reglamento de juego que puede ser muy divertido) os recordamos
que tendremos a vuestra disposición 2 pistas individuales, 1 en padel7Santandreu y la otra en
Padel7Santander.
Reglamento especial para pista normal 1vs1. Se trata de jugar cruzado al mejor de 5
sets de 21 puntos (puntuación de uno en uno como si de un tiebreak se tratase)
donde no habrá segundo servicio y cada set se hará en un único cruzado (por ejemplo
primer set los dos jugadores en su derecha, 2º set los dos en su izquierda,etc). Para
las 2 pistas individuales es más recomendable jugar con tanteo normal ya que
dispones de toda la pista.



Servicio de Clases particulares para 1 alumno de 55’ Centralizado en PADEL7SANTANDER.



Servicio de BAR solo para llevar.

Medidas de Seguridad implementadas en esta FASE 1:


Control de temperatura a todos los asistentes.



Limpiarse las manos con Hidrogel al entrar.



Uso de Mascarilla en las zonas comunes y distancia de Seguridad de 1,5 metros en todo
momento con otro usuario o empleado del club.



Cada jugador deberá traer dos bolas para jugar, que solo el tocará, así pues caiga donde
caiga tendrá que recuperarla cuando le toque sacar. Al usar media pista las puede dejar en un
lado.



Los vestuarios del club permanecerán cerrados y solo se recomienda el uso del WC en caso
de emergencia, nunca para cambiarse.



Siguiendo el punto anterior hay que acudir al club cambiado y con el mínimo posible de
accesorios (móvil, llaves…) y se recomienda el uso de una toalla pequeña para el sudor.



Evitar traer el PALETERO. Usar una bolsa pequeña con la pala, las dos bolas y los accesorios
indispensables tratados en el punto anterior.



No tocar con las manos las rejas, los cristales ni la red de las pistas. EVITAR tocar la zona
de juego de la propia pala con la palma de la mano.



En Clases SOLO el MONITOR TOCARÁ el MATERIAL con las MANOS ( Pelotas, conos,
tubos recogepelotas, etc). El alumno únicamente ha de tocar las bolas con la pala.



Prohibido dejar absolutamente nada en los Bancos ni en el suelo en los pasillos.

Medidas económicas en la FASE 1


El Precio pista de las pistas normales se reducirá al 50%, recordemos que en los Indoor
(Santander y SantMarti) son de 16€/hora de 9 a 13, de 20€/hora de 13 a 18 y de 30€/hora
de 18 a cierre. En outdoor es de 20€/hora siempre. En findesemana los Indoor son a
20€/hora de 9 a 13 y de 16€/hora de 16 a cierre.



El precio en clases será de 30€, el bono de 10 clases 250€.



Todo alquiler se reserva y paga vía web. Se podrá coger alguna reserva telefónica dando el
nombre de los dos jugadores siempre que ya estuvieran registrados en nuestro sistema pero
luego el usuario tendrá que entrar en su zona de cliente apartado Mi cuenta, apartado Mis
Recibos y efectuar el pago como máximo una hora más tarde de la llamada.



El 10 de Mayo será el último de recarga con premio en el BONO MONEDERO. Aprovechamos
estas líneas para Felicitar y dar las Gracias a los muchos de vosotros que habéis recargado
durante el confinamiento.

En la FASE 2 (prevista 25 de Mayo) el club podrá abrir y os podremos ofrecer:


Servicio de Alquiler normal como antes del cierre. Pista para 4 jugadores. De 60´ o 90´



Pista individual en Padel7santander y Padel7santandreu



Servicio de Clases Particulares para 1 o 2 jugadores. Vuelven a Padel7SantMarti en
exclusiva.



Servicio mínimo de BAR en mesa (tendremos 1/3 de las mesas) para consumir en local o
también para llevar



Reactivación y descongelación de la tarifa plana matinal.

Medidas de Seguridad implementadas en esta FASE 2


Las mismas que en la Fase 1 dejando la bolsa de accesorios personales en taquilla y avisando
al acabar al personal del club de que taquilla se ha usado.



En pista tener extrema precaución al acercarse al compañero. Se recomienda jugar con
mascarilla.

Medidas económicas en la FASE 2


El precio pista volverá al habitual, sin el 50% de descuento.



Se podrá volver a contratar la tarifa Matinal.

En la FASE 3 (prevista 8 de Junio) el club podrá abrir y os podremos ofrecer:


Las mismas que en la fase 2.



Vuelven la organización de americanas. Matinal de Martes y miércoles, Gintonicada viernes
noche y las byMichel del Fin de semana.



Servicio de clases para más de 2 jugadores.



Posibilidad de que en la Última semana de Junio se hagan clases grupales de nuestra escuela
de menores para volver a ver a los compañeros y la vuelta sería la primera semana de
setiembre.



Reanudación de las ligas internas Masculina, Femenina y mixta.

Medidas de Seguridad implementadas en esta FASE 3


Las mismas expuestas anteriormente.



En pista tener extrema precaución al acercarse al compañero.



Se podrá jugar con un bote de bolas para todos aunque seguimos recomendando que se
juegue con 2 por jugador.

Medidas económicas en la FASE 3


Se podrá volver a pagar en efectivo.



Se podrá pagar con tarjeta en el club

LA PROHIBICIÓN DE USO DE VESTUARIOS SE LEVANTARÍA EN SEPTIEMBRE SI LAS
AUTORIDADES SANITARIAS YA LO AUTORIZAN

*ANEXO II.- PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES
DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS
FASES DE TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD
DEPORTE NO PROFESIONAL
FASE 0 Prevista 4 de Mayo
Actividad deportiva sin contacto (montar en bici, correr, patinar, surf, etc.) siempre que se haga de forma
individual y con la protección adecuada (distancia, mascarilla en deportes no acuáticos, cuando sea posible, etc.).

FASE 1 Prevista 11 de Mayo
Instalaciones deportivas al aire libre sin público (solo para practicar deportes en los que no exista contacto:
atletismo, tenis).
Actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico ni uso
de vestuarios.

FASE 2 Prevista 25 de Mayo
Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo limitado, en términos similares a las actividades
culturales y de ocio de esta Fase.
Instalaciones deportivas en espacios cerrados sin público (solo para practicar deportes en los que no exista
contacto o el riesgo de contagio sea bajo).

FASE 3 Prevista 8 de Junio
Espectáculos y actividades deportivas al aire libre con aforo menos limitado, en términos similares a las
actividades culturales y de ocio de esta Fase.
Espectáculos y actividades deportivas en espacios cerrados (solo para practicar deportes en los que no exista
contacto o el riesgo de contagio sea moderado; por ej. pista de patinaje). Público limitado a 1 persona por cada 20
m2.
Partidos con un máximo de 1/3 aforo, garantizando siempre la separación de seguridad entre los espectadores y
actividades deportivas al aire libre o con un máximo de 1/3 del aforo de gimnasios, sin uso de vestuarios.

