
 

 

 

 

 

SI TIENE SÍNTOMAS NO DEBE ACCEDER A LAS INSTALACIONES DE LA UA 

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS: 

MANTENER UNA HIGIENE DE MANOS FRECUENTE, USO DE MASCARILLA, 

EVITAR TOCARSE OJOS, NARIZ Y BOCA, ETC 

 

NORMAS BÁSICAS PARA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

• Reservar previamente la instalación deportiva. 

• Identificarse con la tarjeta de identificación universitaria (TIU) o la tarjeta 

deportiva universitaria (TDU). 

• Permanecer conforme al tiempo estrictamente establecido en la reserva 

• No se permite el acceso a acompañantes. 

• Usar obligatoriamente mascarilla en las instalaciones cerradas y antes y 

después de la práctica deportiva en instalaciones abiertas. 

• Se puede acceder a los vestuarios y utilizar únicamente las duchas 

individuales. 

• Mantener siempre la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros entre 

personas, incluso durante la práctica deportiva. 

• No compartir material entre deportistas. Tampoco la bebida o toalla. 

• Respetar las señalizaciones: sentido de circulación marcado, ascensores, 

lavabos, vestuarios. 

• Evitar tocar vallas o puertas de acceso. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con hidrogel. 

• Las fuentes de agua potable no están en uso. 



@RFETeniswww.rfet.es

Guía Prevención C   VID-19

Realiza un autochequeo personal para detectar posibles síntomas de 
COVID-19 antes de acudir al centro deportivo. Comprueba que no tienes 
una temperatura corporal superior a 37’5o.

Respeta las normas de las autoridades locales y los protocolos del club en 
todo momento.

Acude al centro deportivo vistiendo la ropa de juego y con el tiempo justo 
para entrar en pista.

Mantén la distancia de seguridad recomendada con el resto de personas.

Usa mascarilla homologada hasta el momento de empezar a jugar.

Limpia y desinfecta el equipo de juego antes y después.

Lava y desinfecta tus manos antes de entrar en pista.

Evita tocar con las manos la puerta de acceso a la pista, vallas, postes y red.

Lleva tu bebida y toalla.

No compartas ningún material.

Evita tocarte la cara con las manos.

Usa pañuelos de papel de un solo uso.

Cubre con el brazo los posibles toses y estornudos.

Juega con pelotas nuevas en la medida de lo posible.

Usa raqueta y pie para recoger la pelota y mandársela al adversario.

Cruza la pista por el lado opuesto al adversario.

Mantén los enseres personales dentro de tu bolsa.

Se recomienda evitar el uso de los vestuarios compartidos. En su defecto, 
mantén la distancia de seguridad recomendada.

Permanece el menor tiempo posible en el club tras el entrenamiento o 
partido.
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