
 

 
PROGRAMA NUEVA NORMALIDAD PUNTO AZUL CLUB DEPORTIVO 

 
Antecedentes 

 Ante la situación de poder enfrentar los esfuerzos por controlar la pandemia mundial 
por el COVID19 y su nivel de contagio, el club decidió cerrar el total de sus instalaciones el 23 
de marzo del 2020. Durante este tiempo, nos hemos preocupado por la seguridad que 
representa el aperturar nuestras instalaciones y servicios de acuerdo a los nuevos criterios de 
nueva normalidad que se nos están requiriendo por parte de las dependencias de gobierno. 
 
 Durante todo este tiempo nos mantuvimos expectantes de la situación de la 
pandemia, los protocolos del gobierno municipal, estatal y federal, así como de las 
recomendaciones de cada una de las Asociaciones deportivas. Coincidimos en que los 
esfuerzos por aperturar las instalaciones deportivas para su práctica, nos ayudarán a contribuir 
al fortalecimiento físico y mental de la población. 
 
 A partir del 22 de junio del 2020, y una vez que pasamos a nivel 5 (SEMAFORO COVID-
19 BCS/ SISTEMA DE SALUD SANITARIO) el club se ha puesto en marcha para su reapertura; 
acondicionando espacios, instalaciones, áreas y capacitando a nuestro personal para hacerlo 
de la manera más segura (tomando los cursos de IMSS y formatos del gobierno estatal).  

 
Apertura Nueva Normalidad 

 
El aperturar nuestras instalaciones requiere de un esfuerzo muy importante de civilidad, por 
esto necesitamos que conozcas cada uno de nuestros procedimientos. 
En esta primera etapa, solo estamos autorizados para aperturar las actividades recreativas-
socioculturales al 30% de su capacidad y EXCLUSIVAMENTE AL AIRE LIBRE, en las que se 
incluyen: 
1) Instalaciones Deportivas 

 Canchas de Tenis 

 Canchas de Pickleball 

 Álberca Semiolimpica 

 Área Verde Central (Para poder ser utilizada en espacios delimitados de 4 m2) 

 Campo de Futbol 50 x 90 m. (Delimitada en dos áreas centrales  y un área exterior para 
caminar y correr) 

 Area de Voleyball (Para poder ser utilizada en espacios delimitados de 4 m2)  
 
2) Instalaciones Comunes: 

 Estacionamiento  

 Pasillos de transito 

 Baños de mujeres. Se ha activado para uso MIXTO, por lo que se recomienda su uso, 
EN FORMA INDIVIDUAL y para causas de fuerza mayor.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3) Instalaciones Cerradas: 

 Gimnasio 

 Salones de Usos Múltiples 

 Gotcha 

 Chapoteadero 

 Cafetería (Por lo que cada persona será responsable de su hidratación y no se 
permitirá el consumo de alimentos). 

 Regaderas de Baños de hombres y mujeres.  

 Baño y vestidores de hombres. 
 
 

Uso de Instalaciones y Operación 
 
 Debido a la situación actual, en esta primera etapa NO SERA POSIBLE CONTINUAR CON 
LOS PLANES TODO INCLUIDO, por lo que el club funcionará de la siguiente manera: 
 
1) Horario de funcionamiento del club 

 Lunes a sabado de 7 a 11 am y de 4 a 9 pm. 

 Domingo CERRADO. 
 

2) Podrán rentar nuestras instalaciones personas mayores de 15 años y/o instructores que 
hayan cumplido con los protocolos del club. En caso de niños podrán acceder bajo la 
responsabilidad de un adulto y/o instructor(es). 
3) Solo podrán acceder al club, el usuario y/o las personas confirmadas en la reservación, por 
lo que se NEGARA el acceso a acompañantes o visitantes, y deberán permanecer en el 
estacionamiento. 
3) La reservación de instalaciones deberá ser confirmada por nuestro personal en los horarios 
de funcionamiento del club 

 Vía telefónica al 2041992. 

 Vía wattsapp al 6242041992 

 Vía correo electrónico puntoazulclubdeportivo@gmail.com  
4) Los usuarios están sujetos a las medidas que ha adoptado el club para garantizar la 
seguridad a los mismos y personal del club. El no cumplir con alguna de los procedimientos 
podrá incurrir a la cancelación de su reservación o futuras reservaciones y/o desalojo de 
instalaciones sin rembolso alguno. 
 

Protocolo de Ingreso al club 
 

Siguiendo los protocolos de Protección Civil, las autoridades municipales y estatales, se 

estableció el siguiente Procedimiento: 

1) Para poder acceder a la reservación de instalaciones y/o lecciones, deberá haber 

entregado y firmado la hoja de Solicitud de admisión COVID2020 Punto Azul. 

2) El usuario deberá utilizar cubrebocas a partir de que descienda de su vehículo hasta la 

llegada a su actividad. Una vez finalizada su actividad, deberá colocar su cubrebocas 

nuevamente para su salida y hasta que se encuentre en el interior de su vehículo. 

3) Deberá seguir la ruta de acceso y salida que está señalada en el club 

4) Para poder controlar la capacidad del club permitida. El acceso y puerta de salida 

permanecerán abiertas 5 minutos antes de cada horario y cerrara 10 minutos después 

de cada horario.  



 

 

5) Deberá acceder a través del filtro de inspección, en el cual le tomarán su temperatura 

corporal, le colocarán gel sanitizante en las manos y pasara por el tapete sanitizante. 

6) Si presenta una temperatura corporal mayor a 37.4°C se le negará el acceso. 

7) El usuario deberá respetar en todo momento las indicaciones del personal del club. 

8) Es responsabilidad del usuario la sanitización de sus pertenencias. 

9) EN CASO DE HABER TENIDO CONTACTO CON UN PACIENTE DIAGNOSTICADO CON 

COVID19, DEBERA NOTIFICARLO INMEDIATAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL CLUB. 

10) Es responsabilidad de usuarios y personal de trabajo el seguimiento de los protocolos 

de seguridad, por lo que el no hacerlo obligara a SUSPENDER DE FORMA INMEDIATA 

su continuidad de las mismas.  

Ayudanos a garantizar la seguridad de los instructores y practicantes mediante las siguientes 
acciones.  

A. Responsabilidad para instructores y practicantes 
1) No acudas a las instalaciones si presentas temperatura superior a los 37.4°C, presentas 

dolor de cabeza o tienes algún síntoma relacionado con el COVID19.  
2) Utiliza cubrebocas al bajar del auto y hasta tu área de entrenamiento. 
3) Evita el saludo de mano y/o cualquier contacto físico con cualquier persona fuera y 

dentro de las instalaciones deportivas. 
4) Respeta los 2 metros de distancia entre personas en todo momento. 
5) Evita tocar cualquier superficie o material durante tu translado a la cancha de 

entrenamiento. 
6) Por seguridad no se venden bebidas, por lo que cada persona es responsable de su 

hidratación.  
7) Lava y desinfecta tus manos antes, durante y después de tu práctica. 
8) Evita escupir o exprimir tus prendas deportivas en el club. 
9) Queda prohibida la entrada de alimentos y bebidas alcohólicas. 
10) Una vez terminada tu practica o clase, sanitiza tus manos y vuelve a colocar tu 

cubrebocas hasta tu ingreso a tu vehiculo en el estacionamiento. 
11) Respeta las indicaciones del club y personal en todo momento. 

 
B. Equipo de juego, accesorios y material de entrenamiento  
1) Lleva una maleta (back pack) que puedas colgar y que tenga bolsas en los costados de 

manera que puedas colocar tu hidratación en una y tu aspersor con la mezcla 
desinfectante para superficies en la otra. Te recomendamos utilizar cada uno de los 
compartimentos y distribuirlos para tener a la mano tu gel en todo momento, tus 
llaves del carro, cartera y una bolsa para al finalizar tu lección puedas colocar tus 
pertenencias con sudor.   

2) Desinfecta tu equipo personal de seguridad, llave exclusiva de tu vehículo, pelotas de 
juego, hidratación y cualquier otro accesorio.    

3) Limpia y desinfecta tu equipo de entrenamiento antes y después de tu clase.  
4) El instructor será responsable de desinfectar su material y equipo de entrenamiento.   
5) Mantén todas tus cosas dentro de tu maleta, evita sacar cosas y ponerlas en el piso, 

silla o que hagan contacto con algún objeto.  
 

 
 
 
 
 


