
Protocolo sanitario COVID 19 

Campeonato de España de Menores 2021 
 

 
- Aforo: El aforo de público de los tres clubes está reducido al 75% de su totalidad, y a 

un máximo de 250 personas en interiores y 500 en exteriores. En los distintos clubes 

esto supone el siguiente aforo: 

o Pádel Plaza: 250 personas. 

o Regal Pádel: 250 personas. 

o CD Montecanal: consultar a continuación: 

 Pabellón: 75 personas. 

 Pistas outdoor: 500 personas. 

 Resto club (piscina, bar, barbacoas, solárium, césped): 625 personas. 

- Acompañantes: Máximo cuatro acompañantes por jugador (coach no incluido) o hasta 

completar el aforo. 

o Se recomienda abandonar el recinto de juego al terminar el partido. 

o En caso de rebasar el aforo la organización puede solicitar a los jugadores, 
acompañantes y coach cuyos partidos hayan finalizado que abandonen el 

recinto de juego. 

o Todo persona que forme parte del público en los partidos indoor debe 

permanecer sentada en todo momento en las gradas o sillas habilitadas. Está 

prohibido por normativa sanitaria permanecer de pie en el recinto de juego en 

cualquier momento. 

- Coach: Máximo un coach por pareja, debiendo permanecer siempre sentado en la 

zona habilitada a tal efecto. 

- Uso de mascarilla: Es obligatoria en interiores en todo momento, salvo los jugadores 

durante el transcurso del juego. En exteriores no es necesaria, siempre y cuando se 

respeten las medidas y distancias de seguridad. 

- Bar y comidas: 

o Pádel Plaza: menú deportista: dos platos, bebida y postre. 10 euros. 



o Regal Pádel: menú deportista: dos platos, bebita y postre. 10 euros. 

o CD Montecanal: menú paella: ensalada, paella, bebida y postre. 10 euros. 

- Gradas: Se permite ver los partidos sentado en la grada, guardando un asiento de 

separación con el resto del público SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN CONVIVIENTES, y 

siempre y cuando se cumplan las normas anteriores. 

- Vestuarios: El uso de vestuario está permitido en los tres clubes. El aforo de los 

vestuarios es el siguiente, debiendo esperar a que se desalojen para poder acceder a 

ellos en caso de estar completos: 

o Pádel Plaza: 12 personas 

o Regal Pádel: 7 personas 

o CD Montecanal: 5 personas 

- Uso de la piscina: 

o El club CD Montecanal dispone de piscina. Para poder hacer uso de la misma 
es necesario hacer reserva de cita previa antes de acudir al centro, en la web: 

https://cdmontecanal.com/cita-previa-piscina 

o Se recomienda leer atentamente la normativa 

o El coste de uso de la piscina está bonificado para los jugadores del 

Campeonato (3 euros por persona y día). Para acompañantes y resto de 

usuarios es de 6 euros media jornada o 10 euros la jornada completa el 

viernes, y un euro más el sábado. 

- Uso del parking: El uso del parking será gratuito en los tres clubes, siempre hasta 

completar la capacidad máxima de los mismos. 

- Uso del resto de instalaciones: Estará sujeto a la normativa habitual de uso de las 

instalaciones de los clubes, con sus tarifas correspondientes, disponibles en: 

o Pádel Plaza: https://www.padelplaza.es/ 

o Regal Pádel: https://www.regalpadelclub.com/ 

o CD Montecanal: https://cdmontecanal.com/ 

- Pistas de entrenamiento disponibles con precio promocional: 

o Jueves: CD Montecanal 

o Viernes: Regal Pádel 

o Sábado: Regal Pádel 

o Precio por hora (luz incluida) de la pista completa: 10€ de 9 a 14. 14€ de 14 a 
17. 18€ de 17 a cierre. 

o Reserva por mail o por teléfono 

https://cdmontecanal.com/cita-previa-piscina
https://www.padelplaza.es/
https://www.regalpadelclub.com/
https://cdmontecanal.com/

