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PROTOCOLO DE INICIO DE ACTIVIDADES EN LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ARCO BOADILLA 

 
 

El Tiro Con arco es un deporte individual, al aire libre, sin contacto físico, donde 

todos sus deportistas están federados y por tanto durante la Fase I de la 

desescalada está permitida su práctica en instalaciones deportivas sin deber 

ajustarse a los horarios establecidos en la fase 0 para la práctica deportiva 

individual en espacios y vías públicas al aire libre. 

 

Siguiendo la normativa tanto de las autoridades sanitarias, como del Consejo 

Superior de Deportes y la Comunidad de Madrid, teniendo como referencia la Orden 

SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones 

de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en 

aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 

informamos del protocolo de actuación para la apertura de las instalaciones del 

Campo de Tiro con Arco Municipal de Boadilla del Monte (Calle Altamira, 5, 

28660 Polígono de Prado del Espino) donde tiene su sede el C.D.E Arco Boadilla: 

 

Normas durante la Fase I de Desescalada: 

 

1. Podrán hacer uso de las instalaciones deportistas federados socios 

del club y acompañantes de socios menores de 14 años. Todos ellos 

residentes en la provincia de Madrid.  
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2. Poder realizar el uso de las instalaciones se deberá realizar una 

reserva previa en www.arcoboadilla.com/reservas-de-asistencia. El tiempo 

máximo de entrenamiento por turno es de 2 horas y media. Horario de 

apertura de las instalaciones 8:30 a 21:00 de Lunes a Domingo. 

 

3. Se limita el aforo de las instalaciones a 10 personas. El campo 

(ver mapa adjunto) dispone de 22 calles de tiro (36 m x 100 m) y una zona de 

espera de 36 m x 10 m. 

 

4. El acceso y salida a las instalaciones estará señalizado y se producirá 

de manera escalonada y sin aglomeraciones (ver mapa adjunto). Los 

deportistas deberán acceder a la instalación con mascarilla, hasta el inicio 

de la actividad. Volverán a ponérsela una vez concluya el entrenamiento y 

mientras recogen su material.  

 

5. Una vez accedan a la instalación, los deportistas tendrán un punto de 

higiene de manos para que puedan desinfectarse y se realizará un control 

de temperatura. El material desinfectante estará a disposición de los 

deportistas durante todo el entrenamiento. 

 

6. Está permitido el acceso con una mochila de deporte, que deberá ser 

desinfectada al acceder a la instalación. Los deportistas deberán venir con la 

ropa de entrenamiento, ya que no está permitido cambiarse de ropa en las 

instalaciones. El montaje de los arcos se realizará de forma individualizada, 

guardando la distancia de seguridad y sin ayuda de los compañeros.  

 

www.arcoboadilla.com/reservas-de-asistencia
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7. Durante el entrenamiento, habrá un máximo de 10 arqueros que 

deberán entrenar en dianas situadas en calles alternas (separadas por 3 

m), excepto en el caso de socios que pertenezcan a la misma unidad familiar. 

 

8. Para ir recoger las fechas no está permitido hacer grupos. Los 

arqueros deberán respetar en todo momento la distancia mínima de 

seguridad (2 m) por lo que a la hora de recoger las flechas deberán ir 

directamente a su parapeto sin desviar su recorrido para hablar con otros 

compañeros. 

 

8. Al finalizar el entrenamiento es obligatorio para los arqueros 

desinfectar su material y las mesas de trabajo antes de abandonar el 

campo. Se evitará que tanto a la llegada del entrenamiento como a la 

finalización juntarse con los otros grupos de los otros turnos. 

 

9. No se utilizarán salas interiores: quedaran clausuradas la caseta y 

almacén para los socios del club.  

 

10. La fuente de agua del club queda clausurada. Los deportistas 

tendrán que traer su propia botella de agua que no podrá ser compartida con 

otros deportistas. También se recomienda que traigan una toalla pequeña 

para poder secar el sudor y así no tocarse la cara con las manos. 

 

11. El baño solo se utilizara en caso de necesidad urgente y de 

manera individual. Tras su uso se procederá a la desinfección del mismo. 
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12. Las papeleras y cubos de basuras estarán cerrados. Los 

deportistas deberán llevarse la basura generada. 

 

13. El incumplimiento de este protocolo supondrá la suspensión de la 

asistencia a los entrenamientos por una duración a determinar por la 

dirección del Club. 

 

14. Los deportistas son responsables en cuanto a su estado de salud. Si 

tuvieran sintomatología del COVID-19 no deberán acudir entrenar hasta 

descartar la enfermada. 
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NUESTROS DATOS 

Domicilio Social: 

Club de Tiro con Arco Arco Boadilla 

c/ Isabel de Farnesio, 6,  3 – 1-4 

28660 – Boadilla del Monte (Madrid) 

CIF: G86399748 

 

Instalaciones deportivas: 

c/ Altamira, 5 

Polígono Prado del Espino 

28660 – Boadilla del Monte (Madrid) 

 

Junta Directiva: 

 

Presidenta: Dª María Rocío Ponce Navarro 

Tesorero y Vicepresidente: D. Pedro Crevillén Lomas 

Secretario: D: Sergio Manzanares Gómez 

 

Página Web y correo electrónico: 

 

www.arcoboadilla.es 

info@arcoboadilla.es 

Número de Socios: 

 

Totales: 137 

Mujeres: 42 

Menores de edad: 18 

Mayores de 65 años: 7 

http://www.arcoboadilla.es/
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MAPA DEL CAMPO DE TIRO 

 

 

 

 


