
 
 

 
 

 

PROTOCOLO PARA REINICIAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 
TENIS 

 
Como parte de las medidas de desconfinamiento entorno a la crisis COVID-19, se prepara el siguiente 
protocolo para reanudar las actividades en etapas. 
  
Se trata de una puesta en marcha gradual y limitada, estrictamente supervisada: 
 

• Sin espectadores ni padres/acompañantes en el Club (excepto los encargados por el Club). 
• De conformidad con normas de higiene y distancia social (1,5 m fuera de la cancha) y en la 

cancha (al menos 5m en el campo). 
• El equipo (excepto canilleras, guantes y botellas de uso personal) y las sesiones de capacitación 

deben ser supervisadas SOLAMENTE por el Entrenador. 
• A los jugadores y a los entrenadores se les recomienda utilizar barbijos antes y después de los 

entrenamientos (A los entrenadores inclusive durante el mismo). 
 
Es de sentido común y empático cumplir con las normas y acuerdos recomendados. Es nuestra 
responsabilidad garantizar la salud de todos. 
 
Estas recomendaciones pueden, por supuesto, cambiar si las mismas son modificadas por la Secretarías de 
Deportes u otro organismo rector del mismo a niveles Municipal, Provincial o Nacional. 
 
INSTALACIONES DEL CLUB 
 

• Sólo ingresarán a las instalaciones aquellos socios que cuenten con turno previo. Esto será 
controlado por personal del club en el acceso y en cada sector.  

• Quienes ingresen deberán firmar una declaración jurada y aceptar a seguir lar normas de 
seguridad del Club en todo momento. 

• Se asegurará un intervalo de 10 minutos entre cada turno para realizar las tareas de 
desinfección y evitar el cruce entre personas de distintos turnos. Los turnos serán de 50 minutos. 

• Se planificará un área segura y conveniente para dejar a los niños en el Club. Este será señalizado y 
supervisado por un empleado del Club (ZONA DE INGRESO). 

• Los espacios cerrados del club (excluyendo los baños), así como los vestuarios y otros espacios 
permanecerán cerrados. 

• Se instalarán carteles con directivas de uso de los accesos y respeto de las medidas de seguridad e 
higiene. 

• Servicios de comida: Bar, Restaurante, SUM, Sala de Reuniones, y las Terrazas PERMANECERÁN 
CERRADOS . 

• Todos los lugares para sentarse (Bancos, sillas, juegos, zonas comunes al aire libre y en espacios 
cerrados) PERMANECERÁN CERRADOS. 



 
 

 
 

 

• Se tendrá alcohol en gel a disposición en distintos puntos del predio, y se exhibirán las normas de 
higiene.  

 
IMPORTANTE 
 
El tenis respeta naturalmente la distancia recomendada por los Organismos de la Salud bajo la situación 
particular del COVID 19. No existe el roce ni el mínimo contacto entre quienes lo practican. 
 

• Sólo ingresarán a cada cancha quienes tengan reserva. Las mismas se administrarán en el 
sistema online con el que el Club ya cuenta.  

• Los turnos serán cada una hora, terminando 10 minutos antes para evitar el contacto entre los 
distintos turnos y realizar tareas de desinfección. Cada turno dura 50 minutos. 

• Se colocará cartelería informando la capacidad máxima y el protocolo a respetar. Esto será 
supervisado por personal del Club en todo momento. 

• Cada tenista debe ingresar con tapaboca, su propia toalla y botella.  
• Se recomendará a limpieza del calzado antes y después de la práctica. 
• Todas las puertas de las canchas permanecerán abiertas para evitar el contacto a través de su 

operación. 
• El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente después de haber realizado la 

práctica.  
• Equipamiento: Cada tenista debe ingresar con su propio material y no podrá ser compartido. 

Minimizar la cantidad de pelotas. Se higienizará bancos y zonas comunes después de cada turno. 
• Sólo estará permitida la modalidad en formato single. Evitar los cambios de lado. Respetando 

en todo momento el distanciamiento mínimo de 6 metros. 
• Modalidad de juego con profesor: sólo estarán permitidas las clases individuales (Profesor +1) y 

clases grupales de un máximo de dos alumnos (Profesor + 2). Respetando en todo momento el 
distanciamiento mínimo de 6 metros. 

 
EN CADA ENTRENAMIENTO, CLASE O PARTIDO SE DESIGNARÁ: 

 
Un Encargado de Seguridad e Higiene, aparte de los profes o entrenadores, encargado del área de 
tenis. 

• Estará constantemente presente física y claramente reconocible con tapaboca, que se utilizará 
cuando la distancia social sea menor a la recomendada (1,5 m) 

• Tiene derecho a interrumpir los entrenamientos en cualquier momento, o a enviar a alguien a casa, 
si no se siguen las reglas. 

• Es responsable de garantizar el cumplimiento de las normas de higiene y la distancia social 1,5 m. 
• Es responsable de la desinfección regular de las instalaciones sanitarias. 
• Deberá contar con los datos telefónicos de quienes participen del entrenamiento y será el 

encargado de dar aviso a los padres un menor tiene síntomas de fiebre y/o problemas respiratorios 
y pedirles que vengan a buscarlo inmediatamente 



 
 

 
 

 

• Instruir a los jugadores, de dejar su equipo y o mochila en los bordes de la cancha, a 5m de distancia 
el uno del otro. 

• Dará a los participantes de cada sesión de entrenamiento pautas claras sobre higiene, 
distanciamiento social (1,5 m) y distanciamiento deportivo (al menos 5 m durante entrenamiento 
sobre la cancha). 

• Acompañar a los niños, si tienen que ir al baño durante el entrenamiento. 
• Instruir a los jugadores del equipo en cancha, al finalizar la sesión de entrenamiento a recoger sus 

pertenencias y salir del campo con calma, y manteniendo la distancia social recomendada (1,5 m).  
 
SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CLUB  (Personal de Mantenimiento) 

 
• Desinfección regular de la zona de acceso a la cancha y espacios comunes. 
• Mantener todas las puertas de acceso abiertas tanto como sea posible, para evitar que sea tocado 

por demasiadas manos. 
• Mantener los pasillos de acceso despejados. 
• Indicar y señalizar la dirección del flujo de tráfico de personas. 

 
 
Ocupación Máxima de la cancha para menores  
 

• Máximo 3 jugadores + 1 entrenador  
 
 
Ocupación Máxima de la cancha para adultos  
 

• Máximo 2 jugadores + 1 entrenador  
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA ENTRENADORES Y PROFESORES 
 

• Preparar bien el entrenamiento. Asegúrese de que los materiales a utilizar estén listos en el 
campo, cuando los jugadores ingresen.  

• Enviar por WhatsApp los lineamientos del entrenamiento al grupo con antelación, para preparar 
mejor la sesión. 

 
EL ENTRENADOR es responsable de la distribución y recolección de las pelotas y material de entrenamiento. 
EL ENTRENADOR es responsable de explicar los ejercicios. 
EL ENTRENADOR es responsable de asegurarse de que los jugadores sigan las instrucciones. 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
INSTRUCCIONES PARA JUGADORES Y/O PADRES/ACOMPAÑANTES 

 
• Lávese las manos antes de salir de su casa. 
• Asista al club con ropa de entrenamiento y regrese a casa con el mismo atuendo (el vestuario está 

CERRADO). 
• Asista al club máximo 10 minutos antes del inicio de tu entrenamiento. Esperar fuera del campo 

(1,5 m de distancia) a que el entrenamiento antes del tuyo haya acabado.  
• Esperar pacientemente el turno, no superponerse con otros jugadores. 
• Al principio y al final de cada entrenamiento, se desinfectan las manos con gel hidroalcohólico 

propio. El club también proporcionará gel hidroalcohólico. 
• Quédese en casa si tiene cualquiera de los siguientes síntomas: resfriado, secreción nasal, 

estornudos, dolor de garganta, tos leve, fiebre. 
• Quédese en casa si alguien que conoce tiene fiebre y/o se queja de problemas respiratorios u 

opresión. 
• Antes, durante y después del entrenamiento, respete estrictamente las reglas del distanciamiento 

social. Mantener una distancia de 1,5 metros siempre.  
• Traiga su propio equipo: Mochila, Calzado, raqueta, pelotas, Botella con agua. Un jugador que ha 

olvidado alguno de estos elementos (propios), NO PUEDE ENTRENAR y se DEBE volver a casa. 
• Sólo utilice/tenga contacto con sus propios implementos para entrenar. 
• Sólo el entrenador puede tocar el material de entrenamiento con sus manos. El entrenador es 

responsable de recoger el equipo de capacitación. Los jugadores NO pueden tocar las pelotas ni 
el material con las manos en ningún momento. 

• Mantenga siempre una distancia de al menos 5 m. entre jugadores dentro de la cancha. 
• Inmediatamente después del entrenamiento, debe abandonar el campo de entrenamiento y el Club 

por el camino indicado, de una manera tranquila y con una distancia de al menos 1,5 m entre sí. 
Para jugadores menores, se les acompañará desde el punto de reunión en la cancha hasta la salida. 

• ¡Cuando salgas del campo, desinfecta tus manos de nuevo con gel hidroalcohólico! 
 
 

INSTRUCCIONES PARA PADRES/ACOMPAÑANTES 
 

• Los padres/acompañantes que dejen a sus hijos/jugadores en el área destinada a la práctica del 
deporte (INDICADA POR PERSONAL DEL CLUB Y CARTELES EN EL INGRESO), al despedirlos, 
recordarles sobre las medidas de higiene, la distancia social (1,5 m) y distancia (al menos 5 m) 
durante el entrenamiento de campo. 

• A los padres/acompañantes NO les está permitido quedarse en el club. 
• Recomendamos dejar a sus hijos en el área destinada a ello, hasta 10 minutos antes del inicio de su 

entrenamiento y recogerlos al final del mismo.  
• Se desaconseja el uso compartido del coche. 

 


