
FUNCIONAMIENTO DEL CLUB DURANTE LA FASE 1 DE 
DESESCALADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 

 
 
El reinicio de la actividad deportiva en el Club, tras la obligada suspensión originada 
por la pandemia del COVID-19, debemos efectuarla con una serie de restricciones, res-
pecto a la actividad que era habitual en el Club, en lo referente al aforo, medidas hi-
giénico-sanitarias y distanciamiento social, de obligado cumplimiento que a lo largo de 
este escrito detallaremos. 
 
Estas normas se irán modificando cuando se produzcan cambios de Fase, en la forma y 
plazos que las autoridades respectivas dispongan, en función de la evolución de la 
pandemia. 
 
El Club llevará a cabo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo 
referente a la limpieza y desinfección de las instalaciones. 
 
Las competiciones suspendidas se  tratarán de reprogramar en función de la capacidad 
del Club, cuando la situación lo permita, siguiendo las indicaciones de las autoridades 
gubernativas y deportivas. 
 
 

Como solicitar de cita previa para la realización de en-
trenamientos individuales 
 
La solicitud de cita previa sólo podrá realizarse por vía telefónica, llamando a las ofici-
nas del Club, al número 93.441.82.03, de lunes a viernes de 10 a 14 horas.  
 
Cuando se solicite cita para poder entrenar, se deberá indicar el número de socio, 
nombre y apellidos, la galería a la que se quiere acceder y el horario de entrenamiento. 
Verificada la disponibilidad, se le asignará un puesto de tiro en dicha galería para un 
día y turno de entrenamiento. 
 
En el momento de concertar la cita, se efectuará la reserva de munición y blancos que 
el deportista considere que va a necesitar en la sesión de entrenamiento. 
 
Solo se podrá solicitar una única cita para la realización de cada entrenamiento indivi-
dual. 
 
Tendrán prioridad los deportistas de alto nivel (DAN), pero deberán solicitarlo como 
mínimo una semana antes de ese día, para dar tiempo a cubrir los puestos no ocupa-
dos. 
 
Una vez finalizado el entrenamiento, se podrá solicitar, mediante llamada telefónica, 
una nueva cita para realizar otro entrenamiento, si bien dicha solicitud no podrá reali-
zarse para el día siguiente. 
 



El deportista que reserve un puesto y no acuda, sin un motivo justificado, no podrá 
solicitar nueva reserva en diez días. 
 
 

Como acceder al Club para realizar un entrenamiento. 
 
A partir del acceso de la barrera de entrada todas las puertas estarán abiertas. 
 
Se recomienda no utilizar el ascensor, salvo que sea imprescindible en cuyo caso será 
utilizado por una sola persona, pudiendo subirse o bajarse equipamiento y recogerlo al 
otro extremo del ascensor. 
 
En lo posible, se evitará el uso de los aseos, si fuera inevitable solo podrá entrar en 
ellos una persona, salvo en el caso de una persona dependiente en la que se permitirá 
el acceso simultaneo de un acompañante. 
 
Los únicos aseos en uso, son los de la Galería de 25 metros. 
 
La Biblioteca, el Bar-Restaurante y cualquier otro espacio social, se encuentran cerra-
dos. 
 
Llegada en vehículo propio, aparcar y no salir hasta poco antes de acceder al puesto de 
tiro, procurando llegar puntualmente y sin excesiva antelación. 
 
Es obligatorio el uso de mascarilla quirúrgica DURANTE TODO EL TIEMPO DE PERMA-
NENCIA EN EL CLUB desde la salida del vehículo, con la única excepción de los tiradores 
de arma larga que para disparar deban contactar con ella en la cara, los cuales podrán 
quitársela en el puesto de tiro exclusivamente 
 
Es obligatorio el uso de guantes desechables, también desde la salida del vehículo. 
Únicamente podrán quitárselos y desecharlos en el puesto de tiro aquellos tiradores 
que precisen tirar sin ellos, finalizado lo cual deberán colocarse otro par de guantes. 
 
Se debe respetar, en todo momento, el distanciamiento social de 2 metros. 
 

COMO COMPRAR MUNICION Y/O BLANCOS PARA EN-
TRENAMIENTO  
 
El deportista, identificándose, recogerá en recepción, en el momento de acudir al club 
para efectuar el entrenamiento, la munición y los blancos encargados en el momento 
de concertar la cita, abonando su importe mediante tarjeta de crédito. 
 
La venta de material se efectuará por una persona cada vez, respetando la distancia 
social de 2 metros, no se admitirán cambios, ni devoluciones. 
 
 
 



COMO ACCEDER A LAS TAQUILLAS 
 
En las zonas de armarios-taquilla, solo podrá haber un máximo de dos deportistas si-
multáneamente, consultando previamente al conserje para que compruebe previa-
mente cuantos hay, a través de las cámaras o sepa los que le han pedido acceso. 
 

COMO ACCEDER AL PUESTO DE TIRO Y AL CAMBIO DE 
BLANCOS 
 
Se accederá al puesto reservado tras comunicarlo a la persona designada (conserje u 
otra) y se dispondrá en dicho espacio de una silla, una papelera con tapa a la que arro-
jar el material desechable. Se dispondrá de gel antiséptico para su uso obligatorio al 
retirarse los guantes desechables y tirarlos a la papelera, y también para una vez finali-
zado el entrenamiento, volver a utilizarlo antes de ponerse guantes desechables nue-
vos. 
 
Se accederá directamente al puesto reservado, pasando por la zona posterior de los 
puestos de tiro, siguiendo la señalización existente. 
 
El cambio de blanco se efectuará por el foso siempre que sea posible, y si no existiera 
la posibilidad, dicho cambio se realizará siguiendo el trayecto marcado por la señaliza-
ción existente.  
 
Finalmente recordar que a la finalización del entrenamiento deberán abandonar las 
instalaciones del Club a la mayor brevedad posible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Modalidades según galería 
 

➢ Galería de 25 m  
 

• Pistola standard 

• Pistola fuego central 

• Pistola 9 mm 

• Armas Históricas cortas 

• RRTT (sólo los dos primeros stages y en los días y horarios que se in-
diquen específicamente). 

 
➢ Galería de Velocidad (cancha izquierda) 

 

• Pistola velocidad 

• Pistola deportiva 
 

➢ Galería de Velocidad (cancha derecha) 
 

• BR-50 aire 
 

➢ Galería de 50 m 
 

• Carabina mach 

• Carabina 3*40 

• Pistola libre 

• BR50 

• Armas históricas largas 

• Armas largas de grueso calibre (sólo en los puestos 14 y 18, en los 
días y horarios que se indiquen específicamente). 
 

➢ Galería Aire 10 m 
 

•  Cerrada 
 

➢ Galería Miramar 
 

• Cerrada 
 

➢ Galería Gamo 
 

• Cerrada 
 
 
 



 
 
 

Horarios y Turnos de entrenamiento 
 
Se establecen los siguientes horarios y turnos de entrenamiento: 
 
Galería de 25 m 
 
  Lunes-Miércoles y Viernes  Sábado y Domingo 
Turno  Hora inicio Hora Fin  Hora inicio Hora Fin 
1  9:15  10:15   9:15  10:15    
2  10:45  11:45   10:45  11:45 
3  12:15  13:15   12:15  13:15 
4  15:00  16:00 
5  16:30  17:30 
6  18:00  19:00 
 
Galería de 50 m 
 
  Lunes-Miércoles y Viernes  Sábado y Domingo 
Turno  Hora inicio Hora Fin  Hora inicio Hora Fin 
1  9:15  10:45   9:15  10:45 
2  11:15  12:45   11:15  12:45 
3  15:00  16:30 
4  17:00  18:30 
Armas Largas de grueso calibre e históricas Largas: 

  Martes de 9:15 a 10:45 y  viernes tarde de 17:00 a 18:30  
 
Galería de velocidad, cancha izquierda 
 
  Lunes-Miércoles y Viernes  Sábado y Domingo 
Turno  Hora inicio Hora Fin  Hora inicio Hora Fin 
1  9:15  10:15   9:15  10:15    
2  10:45  11:45   10:45  11:45 
3  12:15  13:15   12:15  13:15 
4  15:00  16:00 
4  16:30  17:30 
5  18:00  19:00 
 
Galería de velocidad, cancha derecha (utilizada para BR50 Aire) 
 
  Lunes-Miércoles y Viernes  Sábado y Domingo 
Turno  Hora inicio Hora Fin  Hora inicio Hora Fin 
1  9:15  10:45   9:15  10:45 
2  11:15  12:45   11:15  12:45 
3  15:00  16:30 
4  17:00  18:30 



 
 
 
 
 
Puestos de Tiro 
 
 
Galería de 25 m 
 
 
Disposición mañanas y tardes sin RRTT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
Disposición tardes con RRTT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
       Stage 1 RRTT    Stage 2 RRTT 
 
 
Galería de 50 m 
 
 
 
 

Los puestos 14 y 18 quedarían para los tiradores de grueso 
calibre los días y horarios que se determinen. 

 
 
Galería de velocidad 
 
 
Cancha izquierda (para velocidad) 
 

1 2 3 4 5 
 
Cancha derecha (para BR50 Aire) 
 

1 2 3 4 5 
 
 
 
Barcelona, 22 de mayo de 2020  
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
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