MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 TORREGUIL NOVIEMBRE 2020
Sabemos que nos encontramos en una situación complicada para todos. Debido a la situación del Covid19, este año no se ha podido celebrar la asamblea general ordinaria. Por este motivo, iremos informando
sobre algunas cuestiones a través de la página web de Torreguil: www.urbanizaciontorreguil.com, grupo
de WhatsApp de la Entidad o correo electrónico. Si no disponemos de su correo electrónico, puede
hacérnoslo llegar contactando al 633263080 o administracion@urbanizaciontorreguil.com

Medidas contra el Covid-19
Por el momento los espacios de juegos para niños no se deben usar para mantener la seguridad. Las
pistas de tenis y futbito se encuentran abiertas.

Las normas de uso para la pista de tenis son las siguientes:
➢ Se recomienda que todos los usuarios, realicen una vigilancia activa de sus síntomas. Ante
cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en contacto con
personas infectadas o bajo sospecha de estarlo se debe evitar cualquier actividad, poniéndose
en contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas sus indicaciones.
➢ Durante la práctica deportiva se mantendrá en todo momento las distancias de seguridad de 2
metros.
➢ Se recomienda la desinfección de la pista con la disolución de agua y lejía que hay disponible en
la pista antes del uso.
➢ Antes y después de la práctica deportiva es muy importante lavarse las manos con agua y jabón
o soluciones de gel hidroalcohólico, disponibles en el recinto.
➢ Se evitará tocar las vallas y puertas de acceso a las pistas, así como postes y red.
➢ Se recomienda el uso de bolas nuevas y palas propias. Se debe utilizar el menor número de
pelotas posibles.
➢ Es totalmente necesario abandonar la instalación cuando finalice la práctica deportiva para
evitar cualquier contacto físico y evitar riesgos.

➢ Es de obligado cumplimiento desinfectar la pista con la disolución de agua
y lejía que hay disponible dentro de la pista de tenis al finalizar la práctica.
Es necesario llamar a los vigilantes para hacer la reserva al 968 868001.
Ellos explicarán como proceder.

La normativa de uso de la pista de futbito será la siguiente:

Además, será obligatorio el uso de la mascarilla para todos los integrantes.
¿Qué medidas de desinfección se han adoptado en Torreguil?
Se ha contratado a una empresa de limpieza para que desinfecten a diario las siguientes zonas:

ZONA
Pista futbito

TRABAJO A REALIZAR
Desinfección y reposición
del hidrogel.
Pista tenis
Desinfección y protocolo
por parte de usuarios.
Bancos y fuente junto a las Desinfección.
pistas de tenis y futbito
Paseo Ruiseñor y pista de Desinfección de bancos,
Joging
zona de juegos y columpios
(cuando están operativos) y
elementos del jardín.
Jardín del Arboreto
Desinfección de la zona de
césped artificial, zonas de
paso, bancos y mesas y
columpios
y
juegos.
(cuando están operativos)
El Mirador
Desinfección del arenero
niños, plaza del reloj y
bancos.
Mirador hacia la rambla
Desinfección
adoquines
hasta la plaza circular.
Huerto de Prácticas Agrícolas Desinfección mobiliario y
jardín.

