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RESERVAS & PARTIDAS
2 metros

SI VAS A REALIZAR UNA RESERVA
• QPádel abrirá y aceptará reservas desde las 6:00am, media hora antes de lo habitual.
• Habrá 10 minutos entre reservas para evitar contacto entre jugadores que ingresan y salen del club.
• Los jugadores deben llegar 5 minutos antes de la hora de su reserva para la toma de temperatura.
• Se prohibirá el ingreso a jugadores con temperaturas mayores a 37,5°.
• Los jugadores deberán venir listos para jugar (ropa deportiva, gel desinfectante y termo propio).
• Si presentas síntomas te rogamos no venir a QPádel.
• QPádel contará con la presencia de un supervisor para asegurar el cumplimiento de las normas.
SE RECOMIENDA LEER RIGUROSAMENTE LAS RECOMENDACIONES Y ESTAR
ATENTOS A LAS SEÑALIZACIONES REALIZADAS.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA PARA COVID-19

Ministerio de Salud Pública: 1 7 1
Servicio Integrado de Seguridad ECU: 9 1 1
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2 metros

SI VAS A JUGAR PADEL
• Los jugadores deberán llegar y abandonar QPádel usando siempre la mascarilla.
• Los jugadores podrán permanecer en QPádel solo el tiempo que dure la partida.
• Se prohíbe el cambio de lado durante toda la partida.
• Los jugadores deberán desinfectar sus manos luego cada set.
• Cada cancha dispondrá de un dispensador de gel desinfectante.
• No habrá saludo físico. Se chocarán palas en forma de saludo.
• Sugerimos no hablar cerca de la red durante la partida.
• Está prohibido limpiarse el sudor en los vidrios.
• Quedan prohibidas las reuniones pre o post partido.
• Los jugadores deberán traer su propia toalla, cintillo, gorra o gafas.
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FORMAS DE PAGO

• La forma de pago de las reservas será con tarjeta de crédito online, en QPádel o mediante tu Bono Q-Padelero, todos los
usuarios deberán tener saldo en su cuenta. De esta manera evitaremos manipular efectivo y el contacto con el personal.
• Para cargar tu Bono Q-Padelero puedes hacerlo con tarjeta de crédito a través de nuestro BOTÓN DE PAGO disponible en
nuestra App Q-Pádel o Web www.quitopadel.com
• Solo se aceptarán transferencias si el comprobante de pago fue enviado al número de WhatsApp de QPádel antes de asistir
a la reserva.
• Recuerda que con el saldo de tu Bono Q-Pádelero solo podrás pagar reservas o partidas me apunto. No sirve para pagar
productos de la tienda, alquilar palas o bolas, pagar inscripciones de torneos, pagar bonos de clases ni otro servicio o
producto que ofrezca Q-Pádel.
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PISTA DE PÁDEL
• Dispondremos de lugares con asientos fijos espaciados y desinfectados.
• Cada acceso a la cancha tendrá una alfombra con liquido desinfectante.
• Se desinfectarán las pistas 2 veces al día. A la apertura y cierre del club.
• Tendremos un fumigador con líquido desinfectante en el caso que algún jugador
quiera desinfectar su espacio dentro de la pista.
• Entradas, salidas, y zonas de circulación de jugadores estarán debidamente
señalizadas.
• Pondremos mallas en las canchas 1 y 2 para evitar la salida de las pelotas a la zona
del parqueadero y evitar que los jugadores salgan de la cancha.
• La entrada a las 4 canchas será por el lado derecho y la salida por el lado izquierdo.
Prohibido permanecer entre los pasillos de las pistas.
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BOLAS & PALAS
• QPádel no prestará bolas usadas. El usuario deberá traer sus propias bolas o podrá
comprarlas o alquilarlas nuevas en el club.
• Los jugadores podrán alquilar bolas nuevas en QPádel, en cada partido por $1,oo más por
jugador. Al final del partido las bolas se devolverán a QPádel.
• Los jugadores no podrán prestar su pala a otros jugadores. Uso exclusivo de la pala propia.
• Todas las palas de alquiler estarán debidamente desinfectadas. QPádel solicita traer o
comprar un nuevo overgrip para ponerlo en la pala de alquiler.
• Tendremos ofertas especiales para la compra de palas.
• Si necesitas algún artículo o servicio extra (alquileres, compras, grips, otros) debes
comunicar con antelación al número de WhatsApp de QPádel, para dejarlo en la cancha
y lo tengas listo a tu llegada.
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PERSONAL

• Todo el personal usará mascarilla y se lavará las manos cada hora.
• Los encargados de turno se desinfectarán las manos cada vez que realicen una transacción.
• El personal limpiará y desinfectará los espacios comunes regularmente debidamente equipado.
• El personal evitará pagos en efectivo.
• Se tomará la temperatura a todo el personal y encargado de cancha de turno.
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ÁREAS SOCIALES
• Los vestuarios y baños tendrán acceso limitado.
• Si llegas antes no podrás permanecer en las áreas sociales. Espera dentro de tu carro en la zona del parqueadero.
• El área social del QPádel frente al bar quedará deshabilitada hasta conocer la reglamentación que legislará
el funcionamiento de bares y restaurantes.
• Los botellones de agua serán deshabilitados por seguridad hasta que pase la emergencia.
• En las áreas sociales se respetará las normas de seguridad habituales como el uso de mascarilla
y el distanciamiento social
• El acceso al QPádel estará limitado exclusivamente para jugadores.
• Se quitarán o bloquearán algunas bancas de los pasillos y áreas sociales.
• QPádel implementará señalética informativa, preventiva y de circulación dentro del club.
• Dispondremos del número de teléfono de los servicios médicos para contactar en caso de necesidad.
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CLASES

• Se permitirá impartir clases a un máximo de 3 alumnos.
• Los jugadores podrán traer o comprar bolas nuevas (entre 6 y 9 unidades).
Los instructores adaptarán las clases con este número de bolas.
• El profesor será el único que juntará las pelotas con un recogepelotas, los alumnos solo pasarán
las pelotas con la pala enviándolas hacia una zona de la cancha elegida por el profesor.
• La mayoría de los ejercicios serán con pelota viva y con distanciamiento entre jugadores.
Habrá más ejercicios de pelota viva que canastos.
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GRACIAS

