
 Reserva de Pistas Jugadores Federaros/AECB/Bolo11/Club/Vaguada/ TVES   

 
Debido a condiciones dispuestas por la dirección de Inmel Zone y Quiron 

Prevención,  a fin de coordinar un proceso único frente al COVID 19, para la 

reapertura de la bolera, elaboramos este formato a fin de brindarles la mayor 

seguridad posible y un mejor desenvolvimiento  dentro de la desescalada. 

1. Todos los usuarios deben llevar mascarillas, y deben desinfectarse las manos 

cada vez que pasen a la zona de juego. 

2. Mantener en todo momento la distancia de seguridad de 2 metros. 

3. Cada vez que terminen de utilizar el área de juego, el grupo siguiente de 

jugadores debe esperar que desinfecten la zona de approach y bancos para 

acceder a jugar. 

4. Solo se dispondrán de 4 pistas para el entrenamiento en horario de 17:00 pm a 

23:00 pm, en orden correlativo, le recordamos que para el público en general 

se dispondrán de 10 pistas restantes ya que solo se podrá utilizar el 50 % del 

total de pistas disponibles por el establecimiento. 

5. No pueden exceder de un máximo de 4 jugadores por pista. 

6. En caso que estén menos de 4 jugadores por pista y el resto de las mismas 

sean ocupadas previamente, acordar entre los jugadores para las partidas, sino 

anotarse en lista de espera. 

7. Si el público general no hace uso de las pistas dispuestas, se pueden acceder 

a las mismas siguiendo el mismo orden, ocupando un máximo de 6 pistas. 

8. En todos los casos hay que mantener una pista sin utilizar entre los jugadores 

(bowlers) y el público en general. 

9. El pago de las partidas debe hacerse en tarjetas o dispositivos móviles, 

evitando el uso de efectivo.  

10. Evitar concentraciones y reuniones en las zonas de juego. Así como evitar 

ocupar espacios en la zona, mientras no está realizando una partida. 

11. Para realizar reserva de las pistas, contacten telefónicamente al 914400338 o 

626794628 

12. Recuerden que desde del centro se puede solicitar que presente el carnet de 

FEB o AECB para que puedan obtener los beneficios en tarifas. 

13. El centro se compromete a realizar las tareas de mantenimiento y aceitado 

para la buena práctica. 

 


