
 

 

Utebo, a 03 de Junio de 2020 

 

APERTURA INSTALACIONES TENIS y PADEL 

Estimados socios y alumnos: 

 

Os comunicamos la apertura de las instalaciones municipales de tenis y padel para su alquiler a 

partir de hoy 3 de junio, con las instrucciones que el Ayto. ha publicado en su página web y las 

redes sociales: 

 

https://utebo.es/noticias/las-pistas-de-tenis-padel-y-atletismo-y-el-circuito-de-bmx-abren-de-

nuevo-al-publico-partir 

 

Igualmente, nos comunican que el acceso será por el Pabellón Las Fuentes ya que la Puerta de 

la Ronda permanecerá cerrada. 

 

Si no puedes acceder al enlace, te adjuntamos el texto del mismo: 

Las pistas de tenis, pádel y atletismo, 

y el circuito de BMX, abren de nuevo 

al público a partir de este miércoles 
 

Dentro de las medidas de paulatina apertura de espacios públicos e instalaciones que 
acompañan a cada una de las fases de desescalada por las que vamos transitando, el 
Ayuntamiento de Utebo ha tomado la decisión de proceder a la reapertura, a partir de este 
miércoles día 3 de junio, del complejo deportivo “Las Fuentes”, con la excepción del gimnasio y 
de sus piscinas (exterior y climatizada). 

De este modo, las pistas de tenis, pádel y atletismo, y el circuito de BMX, se abren este 
miércoles para su uso por parte del público general, una vez efectuados los pertinentes 
trámites para garantizar la seguridad sanitaria tanto de los empleados que trabajan en dicho 
complejo deportivo como de sus usuarios. Cabe destacar que el Ayuntamiento ha desarrollado 
un exigente protocolo de desinfección por el cual se garantiza la seguridad sanitaria de todos 
los usuarios. 

https://utebo.es/noticias/las-pistas-de-tenis-padel-y-atletismo-y-el-circuito-de-bmx-abren-de-nuevo-al-publico-partir
https://utebo.es/noticias/las-pistas-de-tenis-padel-y-atletismo-y-el-circuito-de-bmx-abren-de-nuevo-al-publico-partir


La utilización de dichas instalaciones estará supeditada a su reserva previa, que, salvo para 
esta primera jornada (en la que se podrá reservar pistas en el mismo día siempre y cuando 
queden instalaciones libres), habrá de hacerse con una antelación de, por lo menos, 24 horas 
para poder garantizarse la limpieza y desinfección exhaustiva de las zonas.  Las reservas 
previas de alquiler de dichas instalaciones, así como la atención presencial a los usuarios, ha de 
solicitarse a través del número de teléfono 976.78.72.62. 

Asimismo, está disponible el correo electrónico, para resolución de dudas y atención al 
usuario, areadeportes@ayto-utebo.es 
Con esta medida, instalaciones deportivas al aire libre, espacios auxiliares, zonas de recepción y 
atención a usuarios, andadores, pabellones deportivos, salas de actividades y zonas de estancia 
del complejo deportivo Las Fuentes permanecerán abiertas al público desde este miércoles, y 
en ellas se dará servicio de recepción e información al público (incluido el servicio de recepción 
en sentido estricto, atención para alquileres y reservas, realización de padrones de cobro, 
atención a los abonados, preparación y venta de los bonos de verano y otros trabajos 
complementarios). 

La apertura de la piscina de verano, prevista para el 2 de julio 
Cabe destacar, asimismo, que si la evolución de la pandemia continúa dentro de los 
parámetros fijados por el Ejecutivo Central y no se produce ningún rebrote que haga necesario 
replantearse la hoja de ruta de reapertura de espacios deportivos, la siguiente medida en 
tomarse será la de proceder a la apertura tanto de la piscina de verano al aire libre como del 
gimnasio municipal, previstas para el día 2 de julio. Para ello, el Ayuntamiento de Utebo llevará 
su preparación, limpieza y acondicionamiento, lo que supone la puesta a punto de todos sus 
anejos, instalaciones y espacios auxiliares o complementarios, trabajos todos ellos que deberán 
adaptarse a las exigencias de las normas sanitarias vigentes. 

Por último, y para completar la previsión calendarizada de reapertura de espacios e 
instalaciones públicas deportivas, el Ayuntamiento de Utebo estima que durante el mes de 
julio, en una fecha todavía sin concretar, podrán reabrirse los espacios auxiliares de los campos 
de fútbol; y que no será hasta finales de agosto cuando, siempre teniendo en cuenta la positiva 
evolución del control de la pandemia y el cumplimiento de las normas sanitarias y de 
protección vigentes, haga lo propio el pabellón Juan de Lanuza. 

 

Saludos 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

mailto:areadeportes@ayto-utebo.es

