
Apertura Instalaciones 
Deportivas Municipales

Instalaciones Deportivas Disponibles:
Instalaciones Deportivas Disponibles

Tenis-padel: Máximo de 4 personas por pista, sin contacto físico y distanciamiento de 
dos metros. Cada deportista deberá traer su propio material (raquetas, palas, pelotas...).
Pista de atletismo: Un máximo de 24 personas, sin contacto físico sin acompañan-
tes ni contacto con otros deportistas. Se recomienda traer una botella de agua.

Para andar: Uso individual, distanciamiento mínimo 2 metros y cada perso-
na deberá traer su botella de agua.
Para correr: Máximo 10 personas, distanciamento de 10 metros. Prohibido 
correr en paralelo.

Pista de petanca: Máximo 18 personas en el recinto, dos personas por pista, sin 
interactuar y con un distanciamiento mínimo de 2 metros.
Baloncesto: Máximo 4 personas por pista (una en cada canasta y sin interactuar).
Fútbol 7: 4 jugadores por portería (interactuando pero guardando distancia de seguridad. 
NO jugar partido.

CADA USUARIO DEBERÁ DE TRAER SU PROPIO MATERIAL, SIENDO INTRANSFERIBLE.

La reserva será siempre anticipada al teléfono 600 580 876 (lunes a viernes de 
8:00 a 13:00 h. o a polideportivo@casariche.es hasta completar cupo máximo, 
dirigiéndose al técnico deportivo Francisco José Florido.
El cuadrante será de uso para cada día, teniendo preferencia las personas 
que no hayan utilizado las instalaciones el día o días anteriores (en casos de 
excesiva demanda). Reservas de una persona, máximo de 2 horas/día.

La duración de uso máximo será de dos horas en horarios establecidos y las puertas 
permanecerán cerradas durante la actividad. 

Horarios: 
Lunes a viernes de 08:00 a 11:00 h. y de 18:00 a 22:00 h.
Se pueden practicar todos los deportes arriba indicados.

- Pista de tenis (individual o dobles pista/hora).
- Pádel (parejas pista/hora).
- Pista atletismo (andar 24 personas/hora, correr 10 personas/hora)
- Petanca (18 personas/hora | Juegos en parejas).
- Baloncesto (4 personas pista/hora).
- Fútbol 7 (4 jugadores por portería sin interactuar/hora).

NORMAS DE USO

15
JUNIO

FASE 3
desde

Les informamos que previamente se ha realizado una limpieza y desinfección exhaustivas de estancias y mobiliario

CHAT AND DATE

IMPORTANTE
En todo momento se 
seguirá la normativa 

del organismo 
correspondiente. Si no 

se cumple se 
procederá al desalojo 

de la instalación.

No uses las 
duchas, 

vestuarios, 
fuentes ni aseos.

Usa mascarilla y 
guantes hasta 

empezar la 
actividad.

Mantenga la 
distancia de 
seguridad.

No podrán ir 
acompañantes 

con los 
deportistas.


