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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

 
Vista la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la 

transición hacia una nueva normalidad, de aplicación a la provincia de 

Almería, en virtud de la Orden SND/442/2020, de 23 de mayo. 

 

Visto que el artículo 39 de la Orden la Orden SND/414/2020, de 16 de 

mayo, establece que los deportistas integrados en clubes participantes en 

ligas no profesionales podrán realizar entrenamientos de carácter básico, 

dirigidos a una modalidad deportiva específica, de manera individual y 

cumpliendo con las correspondientes medidas de prevención e higiene. 

A los efectos de lo previsto en esta orden, se entenderá por entrenamiento 

de carácter básico el entrenamiento individualizado, adaptado a las 

especiales necesidades de cada modalidad deportiva, desarrollado en los 

centros de entrenamiento de que dispongan los clubes o en otro tipo de 

instalaciones que se encuentren abiertas al público. 

 Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán 

cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas 

por las autoridades sanitarias frente al COVID-19 relativas al mantenimiento 

de una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros, lavado 

de manos, uso de instalaciones, protecciones sanitarias, y todas aquellas 

relativas a la protección de los deportistas y personal auxiliar de la 

instalación. 

  La federación deportiva correspondiente emitirá la debida acreditación a los 

deportistas integrados en ella, considerándose, a estos efectos, la licencia 

deportiva suficiente acreditación. 

 

En virtud del artículo 21.1 m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, 

 

 

 



RESUELVO: 
 

Primero.- La apertura de las pistas deportivas para la práctica de tenis y 

pádel, desde el próximo día 1 de junio de 2020, de conformidad con el 

artículo según el art. 39 de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

 

Segundo.- Los entrenamientos básicos de estos deportistas se desarrollarán 

cumpliendo estrictamente las medidas de prevención e higiene establecidas 

por las autoridades sanitarias frente al COVID-19, que son las siguientes: 

 

 Respetar las normas de las autoridades y los protocolos del 

Ayuntamiento en todo momento. 

 Llegar vestidos de juego con el tiempo justo para salir a jugar. 

 Mantener la distancia de 2 metros entre las personas. 

 Usar mascarilla y guantes hasta entrar a la pista. 

 Lavarse y desinfectarse las manos antes y después de jugar. 

 No tocar las vallas o la puerta de acceso a la pista. 

 Llevar tu bebida y toalla, no compartir. 

 Limpiar el equipo de juego antes y después de jugar. 

 No tocarse la cara con las manos. 

 Usar pañuelos desechables al estornudar o limpiarte. 

 Cubrirse al toser y estornudar. 

 Jugar con pelotas nuevas a ser posible. 

 Usar raqueta y pie para recoger la pelota y mandársela al adversario. 

 Cruzar la pista por el lado opuesto de tu compañero. 

 Evitar el saludo al final del encuentro. 

 No permanecer en el club después de jugar. 

Tercero.- Para la práctica de tenis o pádel deberá pedir cita previa, al 

teléfono de Deportes, y abonar las Tasas correspondientes en cualquier 

cuenta bancaria del Ayuntamiento.  

Cuarto.- Publicar la presente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 

La Mojonera. 

 

 
En La Mojonera, a fecha de la firma electrónica 

 

 
El Alcalde-Presidente,  La Secretaria General, 

Fdo.  José Miguel Hernández García, Fdo. Inmaculada Ávila Marín 


