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NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA LIGA LOCAL 
DE PADEL DE MENORES 2020/2021 

 

 
PREVIO AL PARTIDO: 
 

• El menor puede ir acompañado de 1 solo adulto, al que recomendaremos que lo recoja a la 
finalización de su partido pudiendo quedarse a la visualización del mismo, siempre y cuando 
cumpla con las normas establecidas por sanidad y atendiendo siempre a las instrucciones 
del personal de la instalación. 

• El adulto acompañante tendrá prohibido el uso de las gradas ya que estas serán el lugar donde 
los jugadores depositen sus pertenencias. 

• Llegar 5 minutos antes del comienzo de su partido. 

• Respetar en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre el uso 
de la mascarilla y mantener la distancia de 1´5 metros de distancia social. 

• Una vez dentro de la pista el jugador puede entrar sin la mascarilla para la disputa del 
partido, teniendo que volverla a usar inmediatamente cuando este finalice. 

• Antes de dirigiros a la pista asignada, debéis pasar por la estación de higiene provista en 
la instalación con gel hidroalcohólico y alfombra con solución desinfectante para el 
calzado. La podéis encontrar en el pasillo de vestuarios donde también se les tomará la 
temperatura. 

• Una vez en la pista asignada, dejar las pertenencias en un el lugar que la organización 
destinará para ello. 

 

 
DURANTE EL PARTIDO: 
 

• Evitar saludos con contacto físico, los monitores deberán hacer hincapié en ello. 

• No se permitirá el cambio de pista en los juegos impares. El cambio siempre se realizará a la 
finalización de cada set. 

 

 
DESPUÉS DEL PARTIDO: 
 

• Evitar celebraciones y despedidas con contacto físico. 

• Al finalizar cada jugador/a o pareja irá a su zona para recoger sus pertenencias 
respetando en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

• No se permite generar concentraciones de personas al finalizar el partido. 

• Se debe despejar la pista y alrededores lo antes posible para permitir su higienización. 


