El Complejo Deportivo La Torrecilla Ginés Antonio Vidal Ruiz reabrirá seis espacios
este viernes, bajo estrictas medidas de seguridad, en turno de mañana y tarde y con
cita previa.
Los usuarios podrán pedir cita previa telefónicamente, a partir ya de este jueves,
para acceder al circuito permanente de cross, a la Pista de atletismo “Úrsula Ruiz”,
a tres pistas de tenis, a dos pistas de pádel, al frontón, o al velódromo.
13 de mayo de 2020. La Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Lorca ha
informado este miércoles del protocolo de acceso y apertura de diferentes espacios,
con el aforo limitado a un tercio de su capacidad, del Complejo Deportivo La
Torrecilla Ginés Antonio Vidal Ruiz que, se llevará a cabo este próximo viernes. Esta
reapertura para la práctica deportiva individual en pista de atletismo, velódromo,
circuito de cross y frontón y de dos personas para tenis y pádel, se realizará en dos
turnos, de mañana y tarde, y para acceder se deberá pedir cita previa.
Jódar ha destacado que “en una primera fase, la solicitud de cita previa, a título
individual, se realizará llamando al teléfono de la propia Concejalía de Deportes, 968
466130, en horario de mañanas de 9 a 13 horas de lunes a viernes y de tardes de
17 a 20:30 horas los martes y jueves. Además, desde la Concejalía estamos
trabajando en la puesta en marcha de un sistema de citas previas online, que
funcionará posteriormente”.
La Edil ha explicado que “los deportistas federados tendrán preferencia a la hora de
realizar sus reservas, al disponer de más tiempo de antelación que los no federados
para hacer este trámite. Una vez formalizada la reserva los usuarios recibirán un
documento con información sobre las condiciones de acceso, como las normas de
comportamiento, los horarios de entrada y salida, el precio público, o las
modalidades
de
pago.
Igualmente,
en
el
enlace
http://deportes.lorca.es/pdfagenda/Documento%20informativo%20usuarios135202
0191935.pdf se encuentra el protocolo con todos los detalles acerca de las normas
de acceso a la instalación”.
Jódar Pérez ha detallado que “para acceder a esta instalación, que estará abierta
de martes a sábado en horario de 8 a 12 horas de la mañana y de 18 a 22 horas por
la tarde, los usuarios deben ir con la ropa deportiva puesta de casa al estar los
vestuarios clausurados. Además, el acceso se realizará por fila de llegada
manteniendo la distancia de seguridad y llevando mascarilla obligatoriamente. Los
deportistas pasarán por la llamada ‘Zona Limpia’, donde se le tomará la temperatura,
se le desinfectará el calzado, se le identificará (los deportistas federados deberán
identificarse con la licencia federativa y DNI, los deportistas populares con DNI) y se
realizará el pago, que deberá hacerse en metálico con el importe exacto”.
Irene Jódar ha informado que “desde la Concejalía de Deportes hacemos un

especial llamamiento al cumplimiento estricto de las normas, como por ejemplo que
el acceso y práctica deportiva será exclusivamente individual, no pudiendo acceder
ningún tipo de grupo. Se recomienda traer una toalla para limpiarse el sudor con
frecuencia, así como el menor contacto posible en superficies fijas (barandillas,
vallas perimetrales, puertas, pomos, o manivelas), entre otras medidas preventivas
higiénico sanitarias de seguridad”.
Detalle de los precios públicos de los diferentes servicios, estando exentos del pago,
conforme a la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos, los alumnos y alumnas
que pertenecen a las escuelas deportivas de Lorca de atletismo, ciclismo, pádel y
tenis, así como los deportistas calificados de Alto Nivel y de Alto Rendimiento:
Pista de atletismo, circuito de cross y velódromo.
- Deportista no federado: 2,70 €.
- Deportista federado: 1,60 €.
Pista de tenis y frontón.
- Deportista no federado: 2 € por cada jugador.
- Deportista federado: 1,20 € por cada jugador.
Pista de pádel.
- Deportista no federado: 1,50 € por cada jugador.
- Deportista federado: 0,90 €.

