PROTOCOLO DE
COMPETICIONES
GUIA DE BUENAS PRACTICAS GENERAL EN LAS COMPETICIONES Y TORNEOS

protocolo se concibe como un marco general y amplio, consensuado y acordado por las
ERALEste
personas competentes y responsables de nuestra entidad laboral, siguiendo las recomendaciones tanto de la Federación correspondiente, como de las elaboradas por el Ministerio de
E TENIS
Sanidad para la prevención de propagación del virus.
S
Este protocolo se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas
de seguridad y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para nuestro sector.
LUMNOS
Su eficacia dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad tanto del personal
como de los consumidores; entre todos podemos hacer frente a la pandemia del coronavirus
con eficacia, evitando un efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestro país.
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ado y acordado
ral, siguiendo
LLEGAMOS A LA INSTALACIÓN
e las elaboradas
del virus. • En caso de acudir a la instalación en vehículo propio, se recomienda que los jugadores/as vengan
vestidos desde su domicilio con el uniforme elegido para la competición.

ompendio de• En el caso de que el jugador/a venga acompañado por padres, tutores o entrenadores, solo podrán permanecer en la instalación dos acompañantes durante el tiempo de la competición de sus
mprensión para
hijos/as, quedando terminantemente prohibido pasear alrededor de las pistas colindantes.
nsabilidad y
• Debemos evitar aglomeraciones en todo momento, tanto de jugadores como de acompañantes.
podemos hacer
Con el objetivo de buscar el contacto cero del usuario, se prohíben abrazos, besos, o estrechar
negativo en• la
las manos con otros jugadores o empleados del Club.
• Se recomienda mantener una distancia de seguridad de 2 metros ante cualquier persona y en
cualquier circunstancia.
• Tanto los jugadores, como sus acompañantes, deberán usar mascarillas desechables de forma
obligatoria en las zonas comunes y cuando no esté desempeñando cualquier actividad deportiva,
con el objetivo de protegerse él, y los demás usuarios o empleados de la instalación.
• Evitaremos permanecer en la instalación fuera del tiempo de la competición, tanto al inicio

mienda que los
como a la finalización de los partidos. Recomendamos asistir únicamente con 10 minutos de
con el fin de prepararse para el partido, y abandonar la instalación nada más coniento desde antelación,
su
cluir los mismos.

dres o tutores,
OFICINA DEL JUEZ ÁRBITRO
l entrenamiento
el jugador llegue a la instalación, deberá presentarse en la oficina del juez árbitro
de guantes• Cuando
y
para hacer el cheking, ubicada al lado de la pista de caballos descubierta.

• Queda prohibido la entrada a la oficina, habilitada únicamente para el personal de la orgaohíben abrazos,
nización, esperando ser atendiendo a través del medio designado para ello.

er persona. • Se tomará la temperatura a todos los jugadores, se les proporcionará un Welcome Pack, y
les asignaremos pista para la disputa del enfrentamiento.
forma habitual
• Todos los partidos se disputarán con bolas nuevas, y cada jugador tendrá derecho a una
ando cualquier
botella de agua por partido, que se les facilitará a todos los jugadores en la oficina del juez
más usuarios árbitro
o antes del comienzo de los mismos.

entrenamientos,
endamos asistir
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ENTRAMOS A LA PISTA DE TENIS
• En el momento de entrar y salir a las pistas de tenis, se mantendrá en todo momento la

ERAL distancia de seguridad recomendada de 2 metros, haciéndolo siempre de forma organizada, y
obligando, tanto a los jugadores/as que salen como a los que entran, a desinfectarse las manos
suelas de las zapatillas con los geles instalados en la entrada de cada de una de las pistas.
E TENISyEllasjugador/a
o jugadores/as que comiencen su partido, deberán permanecer detrás de la indicación correspondiente de STOP colocada delante de las puertas, con la separación entre ellos
S
recomendada, priorizando la salida de los jugadores/as anteriores en caso de haberlos.
• Una vez dentro de la pista, cada jugador dejará sus pertenencias en uno de los cuadros señaLUMNOS
lizados para tal circunstancia, y siempre en lados opuestos enfrentados entre ellos, de manera
que los cambios de lado se efectúen por lados diferentes de la red, evitando coincidir.
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ado y acordado
• Estará prohibida la utilización de los bancos de descanso situados en las pistas de tenis, utiliral, siguiendozando únicamente las sillas ubicadas dentro de los recuadros específicos para tal circunstancia.
e las elaboradas
• Queda terminantemente prohibido compartir botellas entre los jugadores de las competiciodel virus. nes, así como cualquier elemento que favorezca la transmisión del virus.
• Al finalizar los partidos, cada jugador será el responsable de depositar sus residuos en las pa-

ompendio de peleras ubicadas en cada una de las pistas.
mprensión para
• Se cambiará el saludo final entre los jugadores, por un choque de raquetas.
nsabilidad y
podemos hacer
NORMAS GENERALES TANTO DENTRO COMO FUERA DE LAS PISTAS
negativo en la

• El alumno/a deberá mantener limpias sus manos usando frecuentemente gel desinfectante,
haciendo hincapié en los momentos que intercambie algún objeto con compañeros o trabajadores de la instalación, y de la misma forma por mantener el contacto cero, siempre que le
sea posible. Estos objetos pueden ser materiales de pista, pelotas, raquetas,…). Por este motivo, recomendamos porten un gel Hidroalcohólico como parte de sus pertenencias con la que
asistan a la escuela.
• En caso de estornudo, debe taparse la boca y la nariz con un pañuelo desechable. En caso de

mienda que los
no ser posible, deberá realizar el estornudo sobre su brazo en el ángulo interno del codo, con
iento desde el
suobjetivo de mantener fuera de contaminación sus manos. Está terminantemente prohibido
esputar en las pistas de tenis.

• Si sufriese un ataque de tos repentino e inesperado, y esto provocase el estornudo en sus madres o tutores,
nos, deberá evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz.
l entrenamiento
de guantes• Evitar
y el uso de anillos, pulseras, relojes que dificulten una buena desinfección en el lavado

de manos. De igual manera, el uso del teléfono móvil por ser un elemento que facilita en gran
medida la propagación de organismos víricos y bacteriológicos.

ohíben abrazos,

• Recoger el cabello en una coleta con el fin de evitar el contacto con la cara o el uso de las
manos para apartárselo.

er persona.
• Las prendas textiles deberán lavarse de forma mecánica diariamente en ciclos de lavado
forma habitual
completo a una temperatura mínima de 60º. Para su manipulación deberán usarse guantes o
ando cualquier
equipo de protección individual desechable, según el riesgo que se considere en cada situamás usuarios ción,
o procediéndose al posterior lavado de manos.

entrenamientos,
endamos asistir
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• En el caso de que algún alumno/a tenga la certeza o sospechas fundadas de que ha podido
contraer la enfermedad, por COVID-19, solo podrá participar en la competición previo reconocimiento médico específico por el Servicio Sanitario de Vigilancia de la Salud.

ERAL
servicio de hostelería del Club está abierto, rigiéndose por los protocolos específicos recoE TENIS• Elmendados
por el Ministerio de Sanidad y obligados por el Gobierno de la Nación.
• Los vestuarios permanecerán abiertos, siendo obligatoria la mascarilla para su acceso, y una
S
vez en ellos, se debe mantener la distancia de seguridad obligatoria de 2 metros con cualquier
LUMNOSotro usuario del mismo.
• Habrá responsables de la organización encargados de hacer respetar todas y cada una
de las reglas recogidas en esta normativa. El incumplimiento de alguna de ellas, puede
ser motivo de la descalificación automática del torneo de los jugadores, o la obligay acordado
siguiendoción a abandonar la instalación de sus acompañantes.
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ado
ral,
e las elaboradas
LA RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS Y DE LOS TRABAJADORES,
del virus. ES LA MAYOR GARANTIA PARA NO CONTRIBUIR A LA DIFUSIÓN DEL VIRUS

ompendio de
mprensión para
nsabilidad y
podemos hacer
negativo en la

mienda que los
iento desde su

dres o tutores,
l entrenamiento
de guantes y

ohíben abrazos,

er persona.
forma habitual
ando cualquier
más usuarios o
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