
 

 

 

MEDIDAS PARA FAVORECER LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA     

NORMALIDAD PARA LOS CENTROS DEPORTIVOS DE TIRO OLÍMPICO 

General 

 El CTS abrirá las instalaciones a sus socios, en la fase que se dictamine 

por las autoridades competentes, diferenciado el uso de cada una de las 

galerías. 

 Los horarios de apertura del Club serán: 

o De martes a viernes de 10:00 a 20:00 dividido en 5 turnos de 1 

hora 40 minutos cada uno de ellos. 

o Sábados y domingos de 09:00 a 15:00 horas dividido en 3 turnos 

de 1 hora 40 minutos cada uno de ellos. 

 Los tiradores deberán solicitar cita previa para el uso de las instalaciones. 

 No se realizará atención presencial a las personas que acudan sin cita.  

 La llegada deberá ser puntual a la cita. En caso contrario podrá ser 

privado de su acceso.  

 El CTS facilitará solución hidroalcohólica a la entrada de las galerías de 

tiro para proceder a la desinfección de las manos.  

 El socio deberá llevar mascarilla. En su defecto el club facilitará su 

adquisición. 

 Se tomará la temperatura corporal al acceder a las instalaciones, en caso 

de superar los 37, 2º la persona tendrá que abandonar el recinto 

 Los deportistas una vez se encuentren en las dependencias de la entidad, 

accederán y realizaran su actividad en las galerías, siguiendo las normas 

de movilidad y comportamiento dictadas por la autoridad competente. 

 El incumplimiento de dichas normas podrá dar lugar a las sanciones 

correspondientes, dadas las circunstancias extraordinarias actuales.  

Uso de instalaciones  

 En las zonas externas al puesto de tiro se deberá mantener la distancia 

social de seguridad (2 metros.)  

 En las galerías en las que sea necesario utilizar los mostradores 

posteriores se delimitará el espacio de los mismos en relación a su 

respectivo puesto de tiro. 



 Se retirará el material auxiliar de apoyo a las galerías, como sillas y 

demás elementos similares, salvo que su uso lo haga imprescindible. 

 Para el manejo de los dispositivos de carga de aire (compresores y 

similares) se utilizarán guantes desechables. 

 Tras cada turno de entrenamiento en las galerías y tras el desalojo de 

las mismas por parte de los deportistas, se procederá a su limpieza, 

desinfección y ventilación ordinaria 

 No podrá realizarse una nueva actividad hasta al menos transcurridos 

20 minutos desde la finalización de la actividad anterior. 

 No se permitirá el uso compartido de material deportivo, cada tirador 

usará su propio equipo  

 Se deberá mantener siempre la distancia recomendada entre personas 

usuarias de 2 metros. 

 La colocación de blancos se realizará únicamente por la persona 

usuaria del puesto correspondiente. 

 Los deportistas acudirán de uno en uno a los puestos de tiro y deberán 

colocarse en el lugar indicado por el personal del CTS. 
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