INSTALACIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES
CRISIS COVID-19
- El Pabellón Infanta Juana permanecerá cerrado hasta el día 1 de septiembre.
- El Pabellón Multiusos será usado en exclusividad durante el verano por el
programa “Conciliamos” de la Junta de Castilla y León.
- El gimnasio municipal
julio-agosto-septiembre.

permanecerá

cerrado

en

el

trimestre

- El campamento urbano de julio queda suspendido en esta edición del año
2020.
- Los habituales campus de verano organizados por entidades privadas y
previstos inicialmente en los meses de junio y julio, quedan suspendidos en sus
ediciones de este año.
- Se estudiará la opción de programar dos semanas de campus deportivos
municipales en el mes de agosto. La decisión final estará condicionada por la
evolución de la crisis sanitaria actual.
- El Ayuntamiento de Zaratán organizará una programación especial cultural y
deportiva de actividades al aire libre a desarrollar en el mes de julio.
- Los técnicos municipales de cultura y deportes atenderán en el Centro Cultural
“Azarbe” de forma presencial desde el 15 de junio. Será imprescindible la cita
previa a través de cultura@zaratan.es, deportes@zaratan.es o 983 33 81 23.
- Las instalaciones municipales deportivas al aire libre “El Plantío” estarán
abiertas a partir del 22 de junio. El personal municipal de instalaciones atenderá
presencialmente en un módulo de atención al público que se situará en la
entrada del complejo deportivo y a través de instalaciones@zaratan.es y 653 99
60 35.
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AVISO INFORMATIVO

- El bar existente en las citadas instalaciones “El Plantío” se abrirá también a
partir del 22 de junio y deberá acogerse a las medidas sanitarias vigentes en
cada momento.
- La pista de tenis y las 3 pistas de pádel municipales estarán disponibles a partir
del 22 de junio. Serán desinfectadas antes y después de cada uso y en el caso de
las pistas de pádel nunca se utilizarán de forma simultánea.
- Las pistas polideportivas exteriores (hockey-patinaje-futbito), situadas dentro
de las instalaciones municipales “El Plantío”, no estarán abiertas al público en
general y serán utilizadas desde el 22 de junio y durante todo el verano 2020
exclusivamente para la organización de actividades municipales y de los clubes y
asociaciones locales que lo soliciten, siempre con reserva previa en
deportes@zaratan.es y siguiendo las indicaciones sanitarias en cuanto a
prevención y nº de participantes se refiere. Serán desinfectadas también antes y
después de cada uso.
- El “anillo” que rodea los campos de fútbol municipales estará habilitado
también a partir del 22 de junio y, cumpliendo siempre las medidas de aforo
permitidas, en el mismo estará autorizado pasear, correr y andar en bici, en
ningún caso ninguna otra modalidad deportiva.
- Excepto en el momento exacto de la práctica deportiva, será obligatorio el uso
de mascarilla dentro de las instalaciones deportivas “El Plantío” (acceso, traslado
y salida). Se habilitarán dispensadores de gel desinfectante en varios puntos de
las instalaciones.

* Estas decisiones podrán ser modificadas en el caso de que las indicaciones
sanitarias relativas a la crisis del COVID-19 así lo obliguen o recomienden.
* Se realizará en próximas fechas un comunicado específico acerca de las
piscinas, los parques y zonas recreativas municipales.
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- Los campos de fútbol municipales permanecerán cerrados al público durante
todo el verano.

