
 

ANEXO IV: Protocolo utilización canchas de pádel 

 

1. Medidas de higiene 

Mientras dure el periodo de transición y hasta que se decida lo contrario se tomaran las 

siguientes medidas de higiene para practicar el pádel 

• Las reservas se realizarán exclusivamente a través de la página web 

• Los jugadores que vayan a utilizar las pistas deberán estar identificados en la reserva 

con nombre, apellidos y número de socio de todos los jugadores. 

• Para evitar el contacto con las manillas al entrar y salir de las pistas las puertas se 

mantendrán abiertas y bloqueadas 

• Se tendrá a disposición de los jugadores hidrogel alcohólico desinfectante en la entrada 

de cada cancha 

• En las pistas de pádel no podrá haber ningún elemento salvo la red y las bolsas de los 

jugadores. Se retirarán las sillas, bancos……. 

2. Recomendaciones para los jugadores  

• Las pistas, de acuerdo con los criterios de la Federación Española de Pádel, se podrán 

utilizar en las modalidades de simples y dobles 

• Para hacer uso de las pistas de tenis el socio deberá firmar y entregar el compromiso 

de responsabilidad que se encuentra en el enlace adjunto denominado 

o Compromiso de responsabilidad tenis pádel mayores 

o Compromiso de responsabilidad tenis pádel menores 

 

• Sera obligatorio el uso de mascarillas para entrar en la pista 

• Hidrogel. Sera obligatorio aplicárselo al antes y después de salir de la pista. 

• Respecto de la distancia mínima entre jugadores esta será en todo momento de 2 

metros 

▪ Para ello, se aconseja avisarse entre los miembros de la pareja de qué jugador 

va a por toda bola del medio, cumpliendo así la separación mínima de 2m 

• Se aconseja que no exista cambio de lado de pista durante el partido. 

• Reservas habituales de 1h con abandono de pista 5’ antes de finalización 

• Los jugadores procurarán no demorarse ni cruzarse en el acceso y salida de las pistas, 

para ello: 

▪ Se deberá esperar en los laterales de las canchas, mientras salen y se alejan los 

jugadores anteriores 

• Cada jugador aportará y tocará con las manos exclusivamente su propio juego de bolas, 

nuevas a ser posible, y distinguibles bien mediante la marca, numeración o bien 

mediante rotulación indeleble  

• Se recomienda a los jugadores respetar durante el partido la distancia mínima (2 

metros) 

• Se recomienda a los jugadores no aplicar el saludo al finalizar los partidos 

• Se ruega a los jugadores que mantengan los protocolos individuales de higiene personal, 

antes y después de la práctica del pádel, utilizando los botes de gel hidroalcohólico que 

encontrarán en cada pista y/o lavándose las manos 

• El material utilizado, a excepción de las pelotas, no podrá ser compartido. Cada jugador 

deberá utilizar su pala y su ropa sin posibilidad de préstamo. 



 

• Desinfección del material propio de juego en especial empuñaduras de raquetas. 

▪ Se ruega a los jugadores que aporten su propia bayeta o trapo si desean utilizar 

el material desinfectante que encontrarán en cada pista. 

• Durante las fases de transición no habrá escuela de pádel ni competiciones 

• El uso de toallas será de carácter privado 

RECOMEDACIONES FEP 


