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PROTOCOLO SQUASH – CENTRO CIVICO RIO VENA  
 
Protocolo de actuación de los jugadores de Squash El Cid, exclusivamente para los 
jugadores FEDERADOS con licencia en vigor. 
Todos los jugadores que participen de las actividades del club serán federados, tanto 
entrenamientos como la competición del Club, el resto de jugadores no podrán 
participar hasta que la situación cambie como para el resto de usuarios del Ayto de 
Burgos. 
 
Aportar, DECLARACIÓN RESPONSABLE, en la cual se hace referencia al 
cumplimiento del protocolo de la Federación de Squash, y normativa aplicable en 
nuestra comunidad CYL y del Ayto. de Burgos. 
 
PROTOCOLO FEDE SQUASH  
http://www.realfederaciondesquash.com/protocolos-de-actuacion-para-la-temporada-2020-/2021 

 
Toda esta documentación se entregara al Ayto. de  Burgos. 
 
Del mismo modo se reservaran las pistas desde el CLUB DEPORTIVO SQUASH EL 
CID, cada viernes de la semana. 
 
El CD SQUASH EL CID, a parte del seguro de accidentes federados, las licencias 
federativas de cada uno de los jugadores que participaran en este tipo de actividades, 
ha emitido una póliza de RC que contempla este tipo de actividades. 
nº POLIZA E7 R18 0001007 -  helvetia Seguros 

 
ENTRADA PISTAS, puerta 

exterior peatonal (SALIDA DE 
EMERGIA) 
color rojo. 
 

ACCESO A PISTAS; por la 

zona del margen de la PISTA 
POLIDEPORTIVA, hasta las 
mismas. 
 

SALIDA DE PISTAS, puerta 

exterior peatonal (SALIDA DE 
EMERGIA) 
color azul 

 
NOTA: Si nos indicaran entrar por la parte del Centro Cívico, ídem desde la zonas de 
Pistas, se realizaría el protocolo en entrada a las mismas. Accesos Pista 1 y 2. 



 

 
USO DE VESTUARIOS: Se ruega que los jugadores  lleguen cambiados no obstante 
habrá zona habilitada con las restricciones oportunas de espacios por si alguno no 
pudiera venir cambiado máximo 2 personas. No está permitida la ducha. 
El uso de aso y servicio, se podrá realizar si fuera preciso. 

 
 
 

 
Accesos PISTA 1 Y PISTA 2,  
trazado rojo entrada, trazado amarillo salida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

al entrar en las pista, limpieza de 
suela de las zapatillas, y cada vez 

que se salga y entre en la misma.2 
zonas de felpudo, una con liquido 
desinfectante y la otra de secado. 

Mostrador de 
acceso a las pistas, 
en el estará ubicado 
gel hidroalcohólicos, 
etc,, para el limpiado 
y desinfección 
anterior y posterior al 
partido. 



  
 

En ambas pistas, habra 1 felpudo y una mopa. 
El felpudo, y demas elementos se encontraran a pie de pista para su uso si fuera 

necesario, y al finalizar los entrenos. 
 
 

 
 

USO DE LA PISTA: La duracion del entrenamiento estandar, sera de 50 minutos. 
Los ultimos 10 minutos de la hora reservada, se usaran para la desifeccion de la pista. 
 
Los jugadores que salgan de la  pista una vez finalizada la sesión, deberán limpiarla 
con la mopa, y los elementos comunes, como pomos, cristal de puerta, etc,, de la 
misma forma. 
 
Los jugadores que accedan a la pista, iran con zapatillas limpias y solo de uso 
exclusivo de squash. 
En pista en el juego, hasta que no se indique otra formula, deberan jugar con 
mascarilla.  
 
Por parte de los empleados municipales, seria preciso la limpieza y desinfeccion  de 
la pista al final de cada jornada o al cambio de turno. 
 

 
 
 

Burgos, a 30 de DICIEMBRE de 2020 

 
 

Fdo.: .ROBERTO MARTINEZ CEBRIAN 
Presidente del CD Squash EL Cid 

 
SR. PRESIDENTE DEL SERVICIO DE DEPORTES AYTO. DE BURGOS 


