
 
 

  

Covid-19 
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NORMATIVA DE LA SOCIEDAD 
DEPORTIVA LA VENATORIA  

-FASE 1- 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS- REAPERTURA 

Estimado/as socios/as: 

Si se cumplen las expectativas, León capital pasará a la fase 1 el lunes 25 de mayo.  

Sólo en este supuesto, La Venatoria abrirá sus puertas el martes 26 de mayo.  

EN ESTA FASE 1, LOS SOCIOS SÓLO PODRÁN ACCEDER A LA SOCIEDAD PARA: 

-  JUGAR AL TENIS, PÁDEL O FRONTENIS EN MODO INDIVIDUAL  
(NUNCA POR PAREJAS) 
 

- PARA CONSUMIR PRODUCTOS SERVIDOS EN LA TERRAZA DE LA CAFETERÍA 
 

-  ACUDIR A LAS OFICINAS.  

NO SE PODRÁ HACER USO DE NINGUNA DE LAS OTRAS INSTALACIONES, QUE 
ESTARÁN CERRADAS Y SU ACCESO VALLADO. 

 

HORARIOS   

Será el habitual, de 8 hrs. a 22 hrs., salvo la terraza de la cafetería que lo hará en 
horario de 13 a 22 hrs. Las oficinas estarán abiertas para gestiones de los socios, de lunes a 
viernes, en el horario normal que figura en la web. 

Se apela a la responsabilidad de los socios para utilizar las instalaciones en las franjas 
horarias que le son permitidas en esta 1ª fase de desescalada. 

Esta apertura no es una vuelta a la normalidad; es el comienzo de una nueva forma de 
relacionarnos en la Sociedad. El control de los aforos, el distanciamiento interpersonal, la 
supervisión del uso de los espacios y el incremento de la higiene y la limpieza son realidades con las 
que vamos a tener que convivir durante mucho tiempo.  

NORMAS DE ACCESO A LA SOCIEDAD 

Mientras no se informe de lo contrario, solo podrán acceder a La Venatoria las personas 
que sean socias. En este tiempo no se van a vender pases de día para no socios ni se va a permitir 
su entrada.  

En el momento de entrar a las instalaciones de la Sociedad, los socios observarán nuevos 
elementos de higiene y de protección, como el control previo de la temperatura, los geles de 
hidroalcohol y la mampara de separación con la cabina de portería.  

Con el objetivo de controlar el aforo en todo momento, será preciso que los socios fichen en 
los tornos la entrada y salida de la Sociedad. Para agilizar el proceso, se solicita que el socio se 
acerque a los tornos con su carnet o pulsera en la mano.  
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En la zona de entrada, al ser un espacio bastante reducido, rogamos que sean muy 
cuidadosos con la distancia interpersonal y agradecemos que traten de permanecer en ella el 
menor tiempo posible, procurando que no se convierta en un punto de reunión y conversación 
entre socios, ya que esto puede generar colas y pequeñas aglomeraciones.  

En la puerta de acceso se tomará la temperatura a todas las personas que vayan a 
acceder a las instalaciones mediante una cámara térmica o termómetro láser. Superar los 37,5ºC 
implicará la imposibilidad de acceder a las instalaciones. En cumplimiento de la normativa de 
la LOPD, estos datos no quedarán grabados ni registrados. 

Una vez rebasado el torno de entrada, el pasillo central, hasta superar las canchas 
deportivas, estará dividido y señalizado con una vía de entrada y otra de salida, para intentar 
mantener las distancias entre personas. 

 

NORMATIVA DE USO DE LAS INSTALACIONES 

La Sociedad ha reforzado en gran medida sus protocolos de higiene y limpieza. Todos los 
espacios que los socios van a utilizar serán desinfectados diariamente y las labores de limpieza se 
realizarán de una manera más frecuente a lo largo del día, las veces que sean necesarias. Incluso se 
han comprado máquinas de ozono para la desinfección nocturna de espacios cerrados. 

EN ESTA PRIMERA ETAPA, EN CADA UNO DE LOS ESPACIOS HABILITADOS  

SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES DIRECTRICES: 

 

TENIS-PÁDEL- FRONTENIS 

Las canchas sólo podrán utilizarse para la práctica del juego individual (1 contra 1), no 
por parejas.  

Las reservas de las pistas deberán realizarse mediante la app, indicando el nombre y nº 
de socio de los dos jugadores intervinientes.  

Aunque la duración de la reserva será de 60 minutos para todos los deportes, los partidos 
finalizarán 5 minutos antes. Por respeto a los siguientes jugadores, ahora más que nunca, se 
requiere rigurosidad con el cumplimiento del horario.  

Sólo podrán acceder a la pista las dos personas que vayan a jugar. No está permitido 
cambiarse de ropa en las pistas ni en el resto de la Sociedad, por lo que se debe llegar con la ropa de 
juego puesta y salir con ella. 

Los menores de 14 años podrán practicar estos deportes en las mismas condiciones que 
los adultos. De acuerdo con la orden ministerial, se permitirá́ que accedan a la Sociedad sólo con un 
adulto responsable, quien deberá velar porque cumplan las normativas sanitarias establecidas.  

La práctica de deporte por cada socio deberá ajustarse a las franjas horarias 
establecidas por las autoridades competentes. 
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En caso de utilizar material (raquetas, palas, conos, etc.), éste debe ser de uso individual, 
nunca compartido. 

Se promueve el uso individual de botellines de agua o bebidas isotónicas, al estar todas 
las fuentes de agua precintadas. 

Al acabar la actividad, el socio deberá lavarse las manos con hidrogel desinfectante, en 
los dosificadores existentes. 

OFICINAS 

Las medidas de higiene y de distanciamiento son fundamentales en un espacio cubierto 
como son las oficinas de la Sociedad. Por eso, animamos a realizar sus gestiones por correo 
electrónico o por teléfono, siempre que sea posible y a limitar las visitas a la oficina a aquellos 
tramites imprescindibles que no pueden realizarse por otras vías. 

 

CAFETERÍA- RESTAURANTE 

EN ESTA FASE 1 únicamente se abrirá la terraza exterior de la cafetería. Para permitir el 
acceso a un mayor número de socios, se habilitarán mesas adicionales en la pradera grande, hasta 
completar un aforo máximo de 126 personas. En la entrada de la Sociedad, se informará a los 
socios de las plazas libres existentes. Mientras el aforo esté completo, no se podrá acceder a La 
Venatoria. 

El recinto de la pradera que se habilitará como terraza estará acotado. No se trata de un 
espacio para corretear ni jugar, por lo que los padres deberán responsabilizarse de sus hijos 
menores. Tampoco es un sitio para ir a tomar el sol, por lo que no estará permitido acudir o 
permanecer en bañador o similar. 

No están permitidos los juegos de mesa (cartas, parchís, dominó y similares). 

La terraza de la cafetería será un espacio para consumir. Se establece una duración 
máxima de estancia de unos 60 minutos, salvo para quienes vayan a comer, que se amplía a 90.  

Al no existir barra, los socios serán atendidos directamente en las mesas. 

Se ruega, en la medida de lo posible, el abono de las consumiciones mediante tarjeta, 
preferiblemente “contactless”, evitando el uso de billetes y monedas. 

Para comer, se recomienda hacer la reserva previa de mesa, a través del teléfono de la 
cafetería 987 20 30 58.  

 
En cuanto al uso de los aseos, conforme al art. 6.5 de la Orden SND/399/2020 de 9 de 

mayo, su ocupación máxima será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que 
puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.  

El resto de los espacios de hostelería no es posible abrirlos en esta fase. 
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SOBRE LA APERTURA DEL RESTO DE INSTALACIONES Y 
SERVICIOS 

Como es sabido, la fecha de implantación de las fases 2 y 3, y por tanto la paulatina 
apertura de servicios de la Sociedad, dependerá́ de la evolución epidemiológica y de las normativas 
que se vayan desarrollando en base a ella.   

Se irá informando puntualmente. 

 

OBLIGACIONES Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 

Les recordamos algunas de las directrices sanitarias básicas en estos momentos:  

 No se debe acceder a las instalaciones en caso de notar cualquier síntoma que pueda 
corresponder a la enfermedad del coronavirus.  
 

 Las manos deben lavarse frecuentemente con agua y jabón o con soluciones 
hidroalcohólicas. A tal efecto, se han instalado dosificadores de hidrogel desinfectante 
en numerosos puntos de las instalaciones. 
 

 Se debe mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas, siempre que 
no convivan en el mismo domicilio. Se debe evitar el contacto con superficies como 
manillas, puertas, barandillas, etc. así como con otras personas. En caso de toser, la boca y 
la nariz deben cubrirse con el codo o con un pañuelo desechable, que seguidamente debe 
tirarse a una papelera. 
 
Conforme a lo dispuesto en la Orden SND/422/20020 de 19 de mayo, para mayores de 6 

años y con las salvedades que allí se recogen, el uso de mascarillas será obligatorio en espacios al 
aire libre y en cualquier espacio cerrado o abierto al público siempre que no sea posible mantener 
la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Su uso no será exigible en el desarrollo de 
actividades que resulten incompatibles, tales como la ingesta de alimentos y bebidas, así como en 
circunstancias en las que exista una causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 

Hacemos un LLAMAMIENTO A LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. Les rogamos que 
respeten estas normas y que colaboren con su implantación. La Venatoria es un espacio de ocio y de 
distracción, pero, por el bien todos, en ningún caso debe ser un punto de relajamiento del 
cumplimiento de las normas sanitarias.  

El incumplimiento de las normas y el no respetar el aforo establecido, con el 
consiguiente riesgo para la salud de los socios, podrá ocasionar nuevamente el cierre de las 
instalaciones. 

 

LES RECORDAMOS QUE EL FIN ÚLTIMO DE LAS NORMAS ES EL DE 
GARANTIZAR LA SALUD TANTO DE LOS SOCIOS COMO DE LOS 
TRABAJADORES DE ESTA SOCIEDAD.                                                                                                  


