
Corona Regeln Padel Stuttgart in Spanisch 
reglas de la corona en español 
 
 
A causa de la actual situación provocada por el Coronavirus estamos obligados a 
introducir los nombres de todos los jugadores a la hora de hacer la reserva online. 
En caso de que los nombres de los participantes no sean registrados, su reserva no 
tendrá validez. 
 
Siguen vigentes las normas de mantener la distancia de seguridad al entrar en el 
recinto deportivo durante todo el tiempo. Se prohíbe la entrada a todos los 
acompañantes y no se permiten espectadores fuera de la pista de pádel. Los 
servicios permanecerán cerrados. 
 
Es obligatorio llevar la mascarilla tanto en la zona de aparcamiento como dentro del 
recinto deportivo del club HTC Stuttgarter Kickers. Sólo dentro de la pista y durante 
la práctica deportiva no será necesario la utilización de la mascarilla.   
 
 
Para todas las personas que hagan una reserva online se establece la obligación de 
señalar e indicar: nombres y apellidos de los jugadores, correo de electrónico y 
número de móvil. La reserva de la pista de pádel no tendrá validez en caso de que 
alguno de estos datos no esté completo o falte y puede llevar a un bloqueo de las 
reservas. Sólo podrán jugar 2 jugadores de 2 domicilios distintos, es decir 1 contra 1, 
y hasta 4 jugadores que tengan un mismo domicilio, por ejemplo familias que tenga 
una misma residencia. 
 
 
!A todos los jugadores Padel-Stuttgart¡ 
Las reservas sin la información requerida de nombres y apellidos, correo electrónico 
y número de móvil de los jugadores no tendrán validez. Se podrán efectuar cambios 
en la reserva posteriormente por correo electrónico indicando la fecha de la misma a 
la dirección info@tennis-klenert.de. 
Siguen vigentes las normas de mantener la distancia de seguridad al entrar en el 
recinto deportivo durante todo el tiempo. Se prohíbe la entrada a todos los 
acompañantes y no se permiten espectadores fuera de la pista de pádel. Los 
servicios permanecerán cerrados. 
 
Se mantiene vigente el principio de “llegar, mantener la distancia, jugar e irse” 
además de todas las reglas impuestas y exigidas por el club HTC Stuttgarter 
Kickers. 
 

 
gracias tu equipo de pádel stuttgart 
 


