
PROTOCOLO PARA LA RESERVA DE PISTAS DE PÁDEL Y TENIS DURANTE 

FASE I EN IMPALA SPORTCLUB&SPA 

Le agradecemos que lea detenidamente el protocolo y cumpla todos los pasos 

 

 Realice su reserva de forma Online a través de www.impalasportclub.com. El horario 

es de 9:00 a 21:00 de lunes a domingo. 

 Las franjas habilitadas para reservar pista son: 9:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 

18:00 Y 19:30. Podrá reservar una pista al día, hasta para 48 horas después (ejemplo: 

si reserva el lunes a las 9:00 am podrá reservar máximo hasta el miércoles a las 9:00). 

 La reserva está habilitada únicamente para socios/as de la instalación. 

 Recuerde que en fase I solo podrá jugar de manera individual. La partida a dobles no 

está permitida, pero sí jugar individual en pista doble. 

 Mantenga dos metros de distancia entre el resto de usuarios. 

 Tómese la temperatura antes de venir. 

 Quédese en casa si su Tª es superior a 37,5º, tiene algún síntoma o ha tenido contacto 

reciente con personas contagiadas. 

 Utilice mascarilla fuera de la pista de pádel. 

 Desinfecte su calzado y manos antes y después de jugar. 

 No comparta agua ni toalla. 

 Utilice bolas nuevas. Puede comprarlas en cafetería. 

 No alquilamos palas ni pelotas. 

 Acceda al club por C/ Francesc Aragó nº2. Los Parkings permanecen cerrados. 

 El vestuario y Hall permanecen cerrados. Diríjase directamente hacia la pista 

reservada. 

 Lávese las manos antes y después de entrenar. 

 Evite tocarse la nariz, boca y ojos durante la estancia en el centro. 

 Para más información y si desea formar parte del club, escríbanos a 

direcciondeportiva@impalasportclub.com o llámenos al 674 30 20 82 (Horario de 

atención al público por teléfono de 10:00 a 17:00 de lunes a viernes). 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

http://www.impalasportclub.com/
mailto:direcciondeportiva@impalasportclub.com

