
Estamos viviendo una época excepcional, ante la alta incidencia que ha tenido la COVID-

19 en todo el mundo.  

La mejora en el control de la epidemia permite la reapertura de nuestro Club, pero es 

importante que sigamos teniéndole respeto a la enfermedad y que tengamos en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 
 

GUÍA PARA DISFRUTAR DE LA VUELTA A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

EN EL REAL CANOE NATACIÓN CLUB 

 
 
El retorno a la actividad física en nuestro club será progresivo. 
 
Todos tendremos que tener paciencia en la adaptación a este nuevo escenario. 
 
Debemos seguir los protocolos que vayan marcando las autoridades sanitarias en cada 
momento. 
 
Será fundamental la prevención en nuestro día a día en el Real Canoe. 
 
Debemos seguir las indicaciones de los profesionales del Club en los distintos 
departamentos. 
 
No podemos confiarnos y pensar que el virus está derrotado. 
 
La higiene de manos, el uso de mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal 
son las mejores medidas para luchar contra la COVID-19. 
 
Seamos comprensivos con las medidas que se han tomado para preservar nuestra salud y 
bienestar. 
 
Ahora, más que nunca, hagamos caso de las indicaciones del Club sobre la utilización de 
los diferentes espacios.  
 
Seamos responsables y respetemos las normas, por el bien común. 
 
¿Cuándo? 
 
A partir del miércoles 3 de junio 
 
¿Quiénes? 
 
Exclusivamente Socios, (los socios menores de 14 de años con su responsable legal), para 
realizar una práctica deportiva de carácter individual, tanto el menor como su acompañante. 
 
 
  



 
¿Qué espacios puedo usar? 
 
Piscinas: 
 
Piscina de 25 m cubierta 
Piscina infantil anexa a 25 m (Solo personas mayores y rehabilitación) 
Piscina de 50 m telescópica 
Piscina de 25 m telescópica 
 
Pádel (con reserva previa) 
Peluquería (con reserva previa) 
 
¿En qué condiciones? 
 
Las piscinas se podrán utilizar con un nadador por calle con un tiempo máximo de una hora 
y necesidad de reserva previa dentro del horario de apertura de 9.00 a 21.00 h. (Última 
reserva a las 20 h.) No se podrá acceder sin reserva, será necesario identificarse en 
recepción. 
 
¿Puedo ir a cualquier hora al Club? 
 
De momento no será posible. Solo se podrá entrar al Club en el tiempo ajustado a la reserva 
realizada y cuando el personal de control de acceso lo autorice, sin permanecer tiempo 
antes ni después de la actividad. 
 
¿Cómo realizo la reserva? 
 
Para las piscinas, la reserva se realizará a través de la página web www.realcanoe.es una 
vez esté disponible. Mientras tanto se realizará por vía telefónica (91 504 40 45-Extensión 
1) a partir de las 9.00 h del martes 2 de junio. 
 
Se recomienda llegar al Club con un mínimo de 15 minutos antes de la hora reservada. 
 
¿Cuántas reservas puedo realizar? 
 
Para evitar el acaparamiento de espacios y horarios, así como también permitir el uso del 
Club a todos los socios que lo deseen, cada usuario sólo podrá reservar una sesión diaria. 
Esta reserva se podrá realizar el mismo día o con una antelación de 24 horas, es decir 
el día anterior a la fecha de la reserva, no permitiéndose reservar para los días 
posteriores. El incumplimiento de esta norma conllevará la anulación de esas 
reservas. 
 
Las reservas serán de uso personal e intransferible. 
 
 
 
 
  

http://www.realcanoe.es/


 
¿Qué pasa si finalmente no hago uso de mi reserva? 
 
Los socios que no puedan hacer uso de su reserva se ruega encarecidamente lo 
comuniquen con al menos dos horas de antelación para que otros socios puedan disfrutarla. 
 
Se ruega no reservar espacios que no vayan a ser utilizados, por el perjuicio que se 
ocasionaría al resto de socios. 
 
¿Se pueden usar los vestuarios? 
 
Si.  
 
¿Se pueden usar las duchas? 
 
No 
 
¿Se pueden usar las taquillas particulares? 
 
Si 
 
Para las personas que no tengan taquilla particular, el club habilitará algunas taquillas de 
moneda. 
 
Se ruega encarecidamente que estás se limpien antes y después de su uso.  
 
¿Cuánto tiempo puedo reservar? 
 
Pádel: 90 minutos. (Reserva telefónica o presencial) 
 
Piscinas: Tramos horarios de una hora con utilización de 55 minutos. 
 
Se deberá cumplir escrupulosamente con el horario, para no perjudicar al resto de usuarios. 
Se deberán seguir las indicaciones de los empleados, en todo momento, para un buen 
funcionamiento de todos. 
 
¿Qué otras recomendaciones debo tener en cuenta? 
 
Se ruega no compartir bebidas ni dejar recipientes o cualquier otro objeto abandonados en 
ningún sitio. 
 
No se podrán introducir bicicletas, patinetes u otros elementos similares dentro del Club por 
medida de seguridad. 
 
 
 
  



 
 
Material de uso personal 
 
Cada usuario deberá traer el material personal que considere necesario utilizar (tablas, pull-
boy, gafas, gorro etc.). El Club no podrá facilitar ninguno de estos elementos. El uso de 
gorro de baño y zapatillas es obligatorio. 
 
¿Qué medidas de prevención e higiene ha implementado el Club? 
 
_Se ha organizado al personal de mantenimiento para realizar una limpieza y desinfección 
constante de los espacios utilizados por los socios, así como de las zonas de tránsito. 
  
_Se han colocado dispensadores de solución hidroalcohólico para fomentar la higiene de 
manos y se han diseñado los espacios para el mantenimiento de la distancia interpersonal 
y la circulación segura por las instalaciones. 
  
_Los trabajadores contarán con formación específica sobre los protocolos de actuación ante 
el COVID-19, así como con el material y los equipos de protección adecuados. 
 
Todas estas propuestas y medidas estarán siempre supeditadas a las determinaciones del 
Ministerio de Sanidad del Gobierno de España mientras dure el Estado de Alarma por el 
COVID-19. 
 
Recomendaciones generales de higiene 
 
_Es recomendable que cada usuario, utilice sus propias medidas de higiene y desinfección 
(gel hidroalcohólico, pañuelos desechables. Etc.) 
 
_Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. 
 
_Utiliza mascarilla hasta el momento en que vayas a comenzar la actividad. 
 
_Lávate las manos con mucha frecuencia. 
 
_Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado. 
 
_Mantén 2 metros de distancia entre personas. 
 
_Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras su uso. 
 
_Si presentas síntomas o has tenido contacto con un caso positivo, aíslate en tu casa y 
llama al 900 112 061. 
 
 
No compartas material deportivo, comida ni bebida con otros usuarios 
 
Pueden consultar esta información en la página Web.  
 
 
Les saluda atentamente. 
Junta Directiva Real Canoe Natación Club 
 


