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Instrucciones
para RESERVAS
a través de la app para móvil “Aymo”
(Mismos pasos para web https://tramites.aymo.es/malagon)

» Descarga la App en tu móvil

» Selecciona Malagón. » Acceso para crear una cuenta de 
Usuario.

» Crea una cuenta. Estos datos 
aparecerán en todas las solicitudes 
que presentes.

» Inicia sesión con tu cuenta de 
usuario para realizar trámites.

» Accede a Trámites. » Accede a RESERVAS.
Pueden aparecer otros trámites o 
solicitudes.

» Selecciona el día y la hora que 
quieres reservar.

» CONFIRMA RESERVA.

AQUÍ APARECERÁN TUS DATOS



El objetivo del Excmo. Ayuntamiento de 
Malagón es reducir al máximo el riesgo de 
contagio. Aunque es imposible garantizar 
un entorno completamente seguro en esta 
situación tan cambiante e imprevisible, desde 
la Concejalía de Deportes trabajamos para 
que prime la seguridad sanitaria en todas las 
actividades puestas en marcha durante el 
retorno a la actividad física y deportiva. Por ello, 
pedimos a todos la máxima responsabilidad en 
el cumplimiento de las normas expresadas en 
este documento.

CRITERIOS GENERALES DE USO

Este Protocolo afecta a todos los usuarios de 
las pistas de pádel, ya sean alumnos, abonados 
o miembros de clubes o entidades deportivas, 
así como a los monitores, taquilleros y resto 
del personal del Ayuntamiento de Malagón que 
deberán velar por su cumplimiento.

Los aforos de todos los espacios de la 
instalación están restringidos siguiendo la 
normativa de las autoridades sanitarias, así 
mismo se reducirá la ratio usuarios en función 
de las distancias de seguridad permitidas 
durante la práctica deportiva.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, 
las reservas se realizarán principalmente 
mediante nuestro programa de gestión de 
reservas “Aymo”.

Mascarilla
La mascarilla es obligatoria en las zonas de 
acceso, no siendo obligatorias en la práctica 
deportiva, pero si recomendables.

Se debe utilizar algún tipo de funda, sobre o 
caja identificada para conservar la mascarilla 
sin alteraciones externas y evitar extravíos.

Higiene
Antes y después de la práctica deportiva se 
recomienda lavarse las manos con agua y 
jabón o con gel hidroalcohólico, disponible en 
varios puntos de la instalación.

Limpieza
Todos los espacios se higienizarán cada dos 
horas, con especial hincapié en pomos de 
puertas, barandillas y otros elementos de 
mayor contacto. Se realizará además una 
limpieza profunda de la instalación, a mediodía 
y por la noche.

ACCESO A LA INSTALACIÓN

Cualquier persona con síntomas compatibles 
con Covid-19 no puede acceder a las 
instalaciones municipales.

A la entrada se tomará la temperatura a 
todos los usuarios no pudiendo exceder 
de 37’50, los padres o acompañantes de 
menores permanecerán a la espera de que la 
temperatura de éstos sea correcta.

Para poder acceder a la instalación se deberá 
cumplir obligatoriamente el protocolo de la 
misma.

No se permitirá el acceso a la instalación a 
acompañantes a excepción de las clases de 
Especiales que requieran de acompañante, 
que una vez entregado el alumno al monitor, 
no podrá permanecer en la instalación hasta la 
hora de finalización de la clase.

El acceso y salida se realizará por la puerta 
principal de acceso a la instalación.

Respecto a los grupos se ruega estricta 
puntualidad para no coincidir con usuarios 
de otros grupos de actividad en espacios 
comunes como vestuarios, pasillos, etc.

guía PÁDEL PROTOCOLO COVID



guía PÁDEL PROTOCOLO COVID

Es necesario abandonar la instalación con la 
máxima agilidad en cuanto finalice la práctica 
deportiva, estableciendo un margen de tiempo 
de estancia en el centro para todos los usuarios 
de 15 minutos anterior y posterior a la práctica 
deportiva para realizar los cambios de ropa en 
los vestuarios.

USO DE VESTUARIOS

Se recomienda minimizar el uso de los 
vestuarios y su tiempo de estancia, por lo que 
es conveniente, siempre que sea posible, que 
los usuarios acudan a la instalación con la ropa 
deportiva puesta.

En los vestuarios se limitará el aforo de manera 
que se cumpla la distancia de seguridad de 1,5 
metros entre los usuarios.

El uso de las duchas estará deshabilitado y no 
se podrá hacer uso de secadores.

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS

La mascarilla es obligatoria en las zonas de 
acceso, no siendo obligatorias en la práctica 
deportiva, pero si recomendables.

Sólo podrán acceder a la instalación los 
usuarios que vayan a realizar la actividad, no 
se admiten acompañantes salvo lo fijado en la 
norma sanitaria para los discapacitados.

Se recomienda aplicarse gel hidroalcohólico en 
las manos y en el grip en todos los cambios, así 
como la desinfección del calzado a la entrada 
de las pistas.

Mantén una distancia de 1,5 metros durante los 
cambios de lado.

En caso de ser necesario se recomienda que 
cada usuario traiga su propia botella de agua 
marcada con su nombre. No se podrá compartir 
alimentos, bebidas o similares.

PERSONAL DE LA INSTALACIÓN

Los monitores, tanto los responsables de 
la actividad como los de apoyo cuando los 
haya, velarán por el cumplimiento de este 
Protocolo por parte de todos los usuarios, 
junto con el resto del personal de deportes del 
Ayuntamiento de Malagón.

Se ruega a los usuarios que sigan estas 
instrucciones con la máxima responsabilidad 
y prudencia. Cumplir y respetar el protocolo de 
seguridad sanitaria e higiene contra el contagio 
de COVID-19 protege la salud de todos.

Estas medidas pueden estar sujetas a cambios 
en función de la evolución de la pandemia, y de 
las normas que establezcan las autoridades 
sanitarias y el Excmo. Ayuntamiento de 
Malagón, a través de la Concejalía de Deportes.

Agradecemos la colaboración de todos para 
superar la crisis sanitaria causada por la 
COVID-19, y poder normalizar la práctica de la 
actividad física tan necesaria en nuestro día a 
día.



HORARIOS
Comienzo de la actividad deportiva 5 de abril de 2021

GRATUITAS
DEL 5 AL 30 DE ABRIL 
DE 2021
Obligatorio reserva de pistas
(máximo 4 horas a la semana por usuario)

RESERVAS
A través de:
La aplicación del Ayuntamiento de Malagón 
“Aymo” 

Presencial, en horario de 09:00 a 14:00 y 
de 16:00 a 22:00 horas en la taquilla del 
complejo deportivo (entrada gimnasio 
municipal)

En el número de teléfono 926 80 12 82.

Con el objetivo de evitar aglomeraciones, las 
reservas se realizarán principalmente mediante 
nuestro programa de gestión de reservas “Aymo”.

El precio, a partir del 1 de mayo de 2021 es de
tres euros.

*Para más información sobre la tarifa de precios 
(abonos mensuales, grupos,....) en la taquilla del 
gimnasio.

De LUNES a SÁBADO
MAÑANAS
de 09:00 a 14:00 horas

TARDES
de 16:00 a 22:00 horas

DOMINGOS
MAÑANAS
de 09:00 a 14:00 horas

HORARIOS
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