
 
 
 

NORMATIVA RCTG 
 
 
  Las Normas Generales de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, para todos aquellos socios 
que deseen utilizar cualquiera de las instalaciones del club, son las siguientes: 
 
v La entrada se realizará tanto por la puerta principal del club (Camino de los 

Rosales), o por el aparcamiento del Cañaveral.  
 
v Será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA para el acceso y permanencia en 

el club, siempre y cuando no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 
distancia interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 

 
Dado que el uso de la mascarilla no sólo protege a quien la usa, sino también protege 
a los que están a su alrededor, y teniendo en cuenta las instalaciones del club, es 
OBLIGATORIO EL USO DE LA MASCARILLA durante el tránsito por el mismo, 
bien sea por zonas interiores o exteriores. 

 
v En todo caso se recomienda la utilización de mascarilla en todas las situaciones 

salvo en los supuestos previstos en el artículo 6.2 del Real decreto ley 21/2020, de 
09 de junio, que son los que se determinan a continuación: 

 
§ Menores de 6 años o Personas que presenten algún tipo de enfermedad o 

dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla. 
 

§ Personas que, por su situación de discapacidad o dependencia, no 
dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla. 

 
§ Personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 

utilización. 
 

§ Personas que practiquen deporte individual al aire libre. 
 

§ Supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 

§ Cuando el uso de la mascarilla resulta incompatible con la actividad, por la 
propia naturaleza de las actividades, con arreglo a las indicaciones de las 
autoridades sanitarias. 

 
v Toma de temperatura corporal antes del acceso a la instalación, restringiendo la 

entrada a todo socio que arroje valores superiores a 37,5º C. 
 
v Obligación de higienización de manos con gel hidroalcohólico al acceder a la 

entidad, así como antes y después de la práctica deportiva. 
 
v Cumplimiento de las normas de distancia establecidas por las autoridades sanitarias 

(mínimo 1,5 metros). 
 
 



 
 
 
v El acceso a las instalaciones deportivas, así como a las piscinas, será previa 

RESERVA, que podrá hacerse por una de las siguientes vías:  
- llamada telefónica  
- a través de la página web  
- mediante la aplicación para teléfono móvil.  
 

v El socio deberá acudir con la ropa y calzado oportuno para cada actividad, según 
Reglamento de régimen interno. 

 
v Se establecerá un control dentro de las instalaciones por parte de personal del club, 

tanto respecto del uso de las instalaciones, como al desarrollo de cada actividad, así 
como del cumplimiento de la presente normativa. 

 
Se dispondrá de los VESTUARIOS siguientes: 

 
v Los vestuarios masculino y femenino de la sede social.  

 
v Vestuarios masculinos y femeninos de la piscina Infantil. 
 
v Se procederá, de forma exhaustiva a la limpieza y desinfección de estos vestuarios. 
 
v Recordándose la necesidad de mantener, en todo momento, la distancia de 

seguridad social (mínimo 1,5 metros), SE PERMITE EL USO DE DUCHAS. Estarán 
habilitadas, por motivo de seguridad y cumplimiento de la normativa, cabinas 
alternas (una sí, una no).  

 
v Estarán habilitados los siguientes ASEOS: 
 

§ Los correspondientes a la entrada de vestuarios, conserjería, salida a pistas 
piscina adultos. 

 
§ Piscina infantil: aseos de los propios de los vestuarios. 

 
§ Se procederá, de forma exhaustiva a la limpieza y desinfección de todos 

ellos. 
 

§ NO ESTÁ PERMITIDO el uso de fuentes de agua por lo que se ruega que 
cada persona venga provista de su botella de agua. 

 
v Se fomentará el pago con tarjeta u otros medios que no supongan contacto físico 

entre dispositivos, evitando en la medida de lo posible el uso de dinero en efectivo. 
  



 
 

 
NORMAS ESPECÍFICAS 

 
Además de la normativa anterior será de OBLIGADO CUMPLIMIENTO, en función de 
la actividad a desarrollar, la siguiente: 
 
 

1. TENIS Y  PADEL 
 
v El horario de reservas será la primera hora a las 9 h y la última a las 21 h. 

 
v El cargo de la pista se hará al socio que efectúe la reserva, salvo indicación contraria 

en conserjería en cada momento. 
 
v La práctica del tenis se realizará en franjas de 55 minutos cada hora, terminando a 

en punto y comenzando a y cinco, empleando dichos 5 minutos para pasar esterilla, 
barrer las líneas y realizar tareas de desinfección. 

 
v Si la hora posterior a la reserva estuviera libre, se permitirá disfrutar de una franja 

de 20 minutos adicionales, sin coste. Si se sobrepasa dicho margen, se facturará 
una nueva hora. 

 
 

2. PISCINA ADULTOS 
 
v El horario de la piscina será de 11:30h. a 20:00h. Uso exclusivo para mayores de 15 

años. 

 

v Solo se permitirá realizar una reserva por día a las personas que componen la 

unidad familiar (convivientes). En el caso de realizar una reserva, y no utilizar el 

servicio, se podrá cargar en la cuenta del socio, que hizo la reserva, la suma de 

cinco euros. La anulación de la reserva se podrá realizar hasta las cinco horas 

anteriores a la misma. 

 

v En este momento, el aforo de la zona de piscina está limitado al 75%, es decir, a 

130 personas.  

 
v Se han creado 17 parcelas de unos 12 metros cuadrados cada una, que podrán 

ocupar un máximo de cuatro personas manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 

metros, excepto en el caso de convivientes.  

 
v Para el baño (aforo del vaso de la piscina) se establece un máximo de 35 personas 

a la vez. 



 
 

v La reserva de las parcelas se podrá hacer en cualquier momento, desde el día 

anterior. Esta reserva podrá ser de forma telemática, telefónica o presencial. 

 
v Las personas de más de 70 años, dispondrán de un acceso preferente a dos 

parcelas. Para ello, deberán hacer la reserva con 48 horas de antelación. 
 

v La duración de la reserva será de dos horas 11:30h a 13:30h, 13:30h a 15:30h, y de 
15:30h a 17:30h y la última franja de dos hora y media 17:30h a 20:00h 

 
v Cada parcela tendrá dos hamacas, el uso de la hamaca es personal.  

NO ESTÁ PERMITIDO CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LAS HAMACAS. 

Es obligatorio el uso de toalla personal de tamaño apropiado que garantice recubrir 

la hamaca para procurar la máxima higiene. 

 

v Queda prohibido la entrada a la piscina después de cualquier actividad deportiva sin 

antes haberse duchado. 

 
v Las duchas de la piscina son exclusivamente para aclararse antes y después del 

baño (no esta permitido el uso de jabón, gel, champú, o similar). 
 

v Se ruega no circular por el recinto, salvo lo estrictamente necesario. 

 
v Es obligatorio el uso de las chanclas en toda la zona de la piscina, que se deben 

poner a la entrada de la misma ya que es necesario el uso de un calzado exclusivo 

para su acceso. 

 
v Las personas vulnerables también podrán hacer uso de estas instalaciones, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas 

medidas de protección. Por favor, avisen de esta circunstancia al personal del club 

con antelación para intentar facilitar una parcela más apropiada. 

 
v Los usuarios no podrán acceder a la zona de piscina sin la autorización de la persona 

designada por el club para el control de acceso, debiendo hacerlo siguiendo sus 

instrucciones.  

 
v Se utilizará una puerta para la entrada, y dos diferentes para la salida, en función de 

la zona de la piscina en la que se encuentre. 

 



 
v En la zona de piscina dispone de diferentes cubos de basura con tapa y pedal para 

depositar el material desechable. 

 
v Para el uso de la piscina, deben mantenerse buenas prácticas de higiene pública, 

como ducharse antes de entrar a la misma. 

 
v Ante cualquier síntoma de encontrarse enfermo, debe abandonar de manera 

inmediata la zona de la piscina, y las instalaciones del club, actuando de la forma 

indicada por las autoridades. 

 
v Es recomendable lavar los trajes y las toallas de baño para eliminar todas las 

bacterias o virus de la forma indicada por las autoridades. 
 

v Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de la zona de piscina, y es 

recomendable su uso de manera frecuente. 

 

3. PISCINA INFANTIL 
 
 
v El horario de la piscina será de 12:00 h. a 20:00 h.  

 

v Solo se permitirá realizar una reserva por día a las personas que componen la 

unidad familiar (convivientes). En el caso de realizar una reserva, y no utilizar el 

servicio, se podrá cargar en la cuenta del socio, que hizo la reserva, la suma de 

cinco euros. La anulación de la reserva se podrá realizar hasta las cinco horas 

anteriores a la reserva. 

 
v Los mayores de 12 años podrán utilizar las parcelas siempre que la reserva la realice 

un adulto, los menores tendrán que venir siempre acompañados de un adulto. 

 

v En este momento, el aforo de la zona de piscina está limitado al 75%, es decir, a 

256 personas.  

 
v Se han creado 23 parcelas de unos 12 metros cuadrados cada una, que podrán 

ocupar un máximo de cinco personas manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 

metros, excepto en el caso de convivientes.  

 
v Para el baño (aforo del vaso de la piscina) se establece un máximo de 39 personas 

a la vez. 



 
 

v La reserva de las parcelas se podrá hacer en cualquier momento, desde el día 

anterior. Esta reserva podrá ser de forma telemática, telefónica o presencial.  

 
v La duración de la reserva será de dos horas, en el horario de 12:00 a 14:00 h, de 

tres horas de 14:00 a 17:00 y de 17:00 a 20:00h 
 

 
v Cada parcela tendrá dos hamacas, el uso de la hamaca es personal.  

NO ESTÁ PERMITIDO CAMBIAR LA UBICACIÓN DE LAS HAMACAS. 

Es obligatorio el uso de toalla personal de tamaño apropiado que garantice recubrir 

la hamaca para procurar la máxima higiene. 

 

v Queda prohibido la entrada a la piscina después de cualquier actividad deportiva sin 

antes haberse duchado. 
 

v Las duchas de la piscina son exclusivamente para aclararse antes y después del 

baño (no está permitido el uso de jabón, gel, champú, o similar). 
 
v Se ruega no circular por el recinto, salvo lo estrictamente necesario. 

 
v Es obligatorio el uso de las chanclas en toda la zona de la piscina, que se deben 

poner a la entrada de la misma ya que es necesario el uso de un calzado exclusivo 

para su acceso. 

 
v Las personas vulnerables también podrán hacer uso de estas instalaciones, siempre 

que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo rigurosas 

medidas de protección. Por favor, avisen de esta circunstancia al personal del club 

con antelación para intentar facilitar una parcela más apropiada. 

 
v Los usuarios no podrán acceder a la zona de piscina sin la autorización de la persona 

designada por el club para el control de acceso, debiendo hacerlo siguiendo sus 

instrucciones.  

 
v Se utilizará para la entrada a la piscina por el acceso al campo de fútbol, y la salida 

por los vestuarios o por el campo de futbol. 

 

v En la zona de piscina dispone de diferentes cubos de basura para depositar el 

material desechable. 



 
 

v Para el uso de la piscina, deben mantenerse buenas prácticas de higiene pública, 

como ducharse antes de entrar a la misma. 

 
v Ante cualquier síntoma de encontrarse enfermo, debe abandonar de manera 

inmediata la zona de la piscina, y las instalaciones del club, actuando de la forma 

indicada por las autoridades.  
 

v Es recomendable lavar los trajes y las toallas de baño para eliminar todas las 

bacterias o virus de la forma indicada por las autoridades. 

 
v Es obligatorio el uso de gel hidroalcohólico a la entrada de la zona de piscina, y es 

recomendable su uso de manera frecuente. 

 

 
4. SALON SOCIAL Y ZONAS DE JUEGO DE MESA 

 
v Se permiten los juegos de mesa, será OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA 

mientras se permanezca en la sala. 
 

v Se ruega la utilización del gel hidroalcohólico, dado que se comparten las cartas y 
las fichas. 

 
 

 
5. GIMNASIO 

 
v La apertura del gimnasio es de 8:00h –15:00 h y de 16:00 a 22:00h, siempre con 

reserva previa, permaneciendo cerrado de 15:00 a 16:00h para su desinfección 

total. 

 

v Aforo limitado a 14 personas por hora, mayores de 16 años. 

 
Ø NORMAS DE USO: 

 
§ Lavarse las manos al entrar y al salir del gimnasio. 

 
§ Dado que se retiran todas las colchonetas se ruega venir provisto de toalla 

y esterilla adecuada para su uso personal 
 
§ Tras la utilización de cada maquina o elemento es imprescindible la 

desinfección con liquido y papel habilitado para ello. 
 



 
§ Colocar los elementos utilizados una vez finalizado su uso. 

 
§ Obligatorio el cambio de calzado tras jugar al tenis en tierra batida. 

 
§ Es imprescindible mantener la distancia de seguridad de, al menos 2 metros 

entre puestos y en las circulaciones de la sala. No podrá ocuparse un 
elemento contiguo con otro que ya está en uso, debiendo respetarse al 
menos un puesto vacío entre cada dos usuarios. 

 
§ Es imprescindible el uso de zapatillas deportivas adecuadas para la 

actividad. 
 

 
6. SOCIOS TEMPORADA E INVITACIONES 

 
 
v Se habilita la posibilidad de socios de temporada e invitaciones diarias de no socios 

según lo establecido en el Reglamento de régimen interno. 
 

v A si mismo se restablece la correspondencia del Real Club Tenis Oviedo habiendo 
quedado restringida durante el estado de alarma. 

 
 

7. RESTAURANTE 
 
 
v A partir del 1 de julio el nuevo horario de cafetería será de lunes a viernes de 10:30h 

a 22:00; sábados, domingos y festivos de 10:00h a 22:00h. 
 
v Para el acceso a la cafetería y restaurante, los invitados de socio podrán hacerlo de 

lunes a jueves, pero sólo para el uso exclusivo de restauración. Los sábados, 
domingos y festivos el número invitados será un máximo del 50% de la mesa. 

 
v Para la organización y contratación de cualquier evento, debe contactarse tanto con 

el concesionario del servicio de la hostelería, como con la gerencia del club, a fin de 
poder estudiar cada caso y dar, si procede, la correspondiente autorización. 

 
v En la semana del 6 al 13 de julio se abrirá el chiringuito de la piscina infantil. 

 
 

 


