GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

El siguiente protocolo pretende ser una herramienta de ayuda a
los centros deportivos de pádel para que preparen las actuaciones
pertinentes de seguridad y desinfección frente a la situación actual
producida por el coronavirus COVID19.

Su principal objetivo es asegurar la actividad deportiva de los
centros y a la vez, proteger la salud de sus trabajadores,
deportistas y clientes que la practican.

DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Como hemos citado anteriormente debemos asegurar la desinfección total de las
instalaciones deportivas por zonas. Es importante nombrar a un responsable en cada
uno de los centros deportivos que se encargará de asegurar que las pautas de
desinfección se realicen en cada una de las siguientes áreas:

01
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ENTRADA
VESTUARIOS
PISTAS

ENTRADA

01

En los accesos del centro deben instalarse dosificadores de
solución hidroalcohólica y asegurarnos de que toda persona que
entre se aplique el producto adecuadamente. Debemos certificar
que cada persona que entre al centro debe llevar guantes y
mascarilla al acceder al centro. De lo contario debe proporcionar
el mismo centro el material.
Además se instalará una cubeta o empapador de desinfección en la
entrada del club para poder desinfectar el calzado con una solución
desinfectante alcohólica específica.

ENTRADA

La entrada debe estar limpia y desinfectada al abrir sus puertas con los siguientes productos:

Visclor: es un detergente clorado encargado de desinfectar el
suelo del acceso, para ello, se aplicará con cubo y fregona en
una dilución del 5 %.

Deocil Cat: es un limpiador desinfectante superficies con el que
realizaremos la limpieza de todo el mobiliario de la entrada, así
como, todas las superficies susceptibles de contagio. Se aplicará
en una dilución del 8%.

Aviral Bag: es la solución hidroalcohólica que se deberá aplicar
en las manos de cada persona que acceda a las instalaciones.
Viene con un dosificador que se colocará a la entrada.

Alcol -25: desinfectante alcohólico de acción inmediata que
aplicaremos en los empapadores o cubetas a la entrada de los
centros deportivos.

01

VESTUARIOS

Los vestuarios son un punto crítico de contagio por lo que se debe asegurar una distancia
de seguridad y aforo reducido en el interior de los mismos.
Para ello se recomienda entrar en grupos de 4 personas, dependerá de los metros
cuadrados de los vestuarios. Es la manera de evitar contagios manteniendo la distancia de
seguridad.
Los jugadores se cambiarán manteniendo la distancia anteriormente mencionada y al salir
del vestuario volverán a desinfectarse con la solución hidroalcohólica que habrá en la
salida del vestuario. Deben volver a desinfectarse puesto que se han estado cambiando de
ropa y queremos minimizar el riesgo de posible contagio al máximo.

02

VESTUARIOS

Los vestuarios deberán estar limpios y desinfectados al abrir el centro con los siguientes productos:

Visclor: es un detergente clorado encargado de desinfectar el
suelo y los sanitarios del vestuario, para ello, se aplicará con
cubo y fregona en una dilución del 5 %.

Deocil: es un desinfectante especializado para la duchas de los
centro deportivos que combate la proliferación de hongos y
bacterias. Se aplicará en una dilución del 5%.

Aviral Bag: es la solución hidroalcohólica que se deberá aplicar
en las manos de cada persona que acceda a los vestuarios.
Viene con un dosificador que se colocará a la entrada del
mismo.

02

PISTAS

Al analizar junto con el departamento técnico de
Industrias Vijusa cada uno de los elementos de
juego y materiales de los que se componen las
pistas de pádel se han acordado las siguientes
medidas de seguridad:

•
•
•

•

03

Al entrar los jugadores en la pista se aplicarán solución
hidroalcohólica para empezar a jugar. Habrá un dosificador en
la entrada de cada una de las pistas.
Rociar cada pista antes y después de cada uso con DEOCIL CAT
cada una de las partes de la pista. Bien sea con equipo de
pulverización o manualmente.
Aprovechando los cambios de lado en los juegos impares, los
jugadores deberán aplicarse solución hidroalcohólica en las
manos y en la empuñadura de la pala al salir y entrar en cada
cambio.
En la medida de lo posible, se debe evitar el contacto físico en
los jugadores durante el partido.

PISTAS

Las pistas del centro deberán estar limpias y desinfectadas al abrir el centro con los
siguientes productos:

Deocil Cat: es un limpiador desinfectante superficies con el que
realizaremos la limpieza de todos los elementos del juego y superficies
susceptibles de contagio. Se aplicará en una dilución del 8%.

Aviral Bag: es la solución hidroalcohólica que se deberá aplicar en las
manos de cada jugador que acceda a la pista. Viene con un dosificador
que se colocará a la entrada de la misma.

Al acabar el partido, cada jugador deberá desinfectar las manos con solución
hidroalcohólica e irán directos al vestuario manteniendo siempre la distancia
de seguridad.

03

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL

01

Realizar una higiene de manos
frecuente (lavado con agua y
jabón o soluciones alcohólicas),
especialmente después de tener
contacto directo con personas
enfermas o su entorno.

03

Cubrirse la boca y la nariz con
pañuelos desechables al toser o
estornudar y lavarse las manos.

02

Evitar tocarse los ojos, la nariz
y la boca, ya que las manos
facilitan su transmisión.

04

Evitar el contacto estrecho y
mantener una distancia de más de
un metro con las personas con
síntomas catarrales (moqueo,
congestión nasal o conjuntival, tos
seca o productiva, lagrimeo,
aspecto febril).

MEDIDAS DE HIGIENE EN EL CENTRO DEPORTIVO

01

Realizar limpieza y desinfección
frecuente de las instalaciones
del centro como:
superficies, pomos de las
puertas, muebles, lavabos,
suelos, teléfonos, etc.

03

02

Ventilación adecuada
de todas las áreas.

Para las tareas de limpieza
hacer uso de guantes de
vinilo/nitrilo. En caso de uso
de guantes de látex, se
recomienda que sea sobre un
guante de algodón.

En torneos o eventos donde el volumen de jugadores es mayor, se
aumentarán las medidas de limpieza y desinfección. Se realizarán
varios tipos de limpieza bien diferenciadas: desinfección al acabar
la jornada (Cierre de instalaciones), otra de mantenimiento (suele
realizarse a mediodía) y una tercera que se realizará entre partido
y partido (sólo pistas y vestuarios).
En cuanto a la desinfección de elementos de juego como la pelota,
cabe recalcar la desinfección por ozono dada su rapidez y
practicidad. Se recomienda sobre todo en torneos.
Se recomienda la instalación de tarimas de desinfección de calzado
a la entrada de los centros deportivos para asegurarnos de que
toda persona no contagie las instalaciones al acceder, se añadirá
una solución desinfectante en la tarima.

PROPUESTA ECONÓMICA

Tarifa especial FPCV
PRODUCTO

FORMATO

PRECIO

PRECIO CLUB 15% dto

Visclor Soon

Envases 5 lt (caja 3 uds)

0,96€ / litro

0,816€ / litro

Deocil Cat Soon

Envases 5 lt (caja 3 uds)

1,25€ / litro

1,06€ / litro

Deocil Soon

Envases 5 lt (caja 3 uds)

1,075€ / litro

0,909€ / litro

Alcol -25

Envases 5 lt (caja 3 uds)

3,53€ / litro

3,00€ / litro

Aviral

Envases 5 lt (caja 3 uds)

6,87€ / litro

5,10€ / litro

Dosificador Geo

Capacidad 1 lt

12,15€ / ud

10,32€ / ud

Aviral Bag

Cajas de 6 cargas X 750 ml

7,70€ / ud

6,55€ / ud

Dosificador exclusive Bag

Capacidad 750 ml

11,82€ / ud

10,04€ / ud

Aviral

Cajas de 15 uds X 500 ml

5,95€ / ud

5,06€ / ud

Aviral

Caja de 6 uds X 1000 ml

6,45€ / ud

6,34€ / ud
PRECIOS SIN IVA

Se aplicará un 15% de descuento adicional sobre estos
precios a cada club federado.

