
PROTOCOLO COVID-19 

El Tenis NO ES UN DEPORTE DE CONTACTO. A continuación, enumeramos una serie de 

características que tiene nuestro deporte y nos hace pensar que puede ser el primero en volver a 

practicarse. 

La cancha  
● La misma tiene una superficie de 600 mts2 
● La distancia entre los jugadores es lo habitual (24mts) 
● Se desarrolla en un ámbito abierto 
● Se puede hacer ejercicio físico sin contacto entre los participantes 
● Hasta el saludo “darse la mano” puede ser fácilmente reemplazado por (chocar raquetas) 
 
Las clases 
● Deberán ser Individuales y grupales de hasta 4 (máximo) para MANTENER UNA DISTANCIA 
PRUDENCIAL entre las personas. 
● El profesor será el único que junte las pelotas, de esta manera solo el profesor manipulara 
las mismas con las manos 
● Cada alumno dispondrá de una silla individual donde pueda dejar sus pertenencias. 
Evitando así los espacios de usos comunes (bancos comunitarios) 
 
Las instalaciones 
● Los vestuarios de las instalaciones permanecerán cerrados con el fin de que nadie pueda 
ducharse y o cambiarse dentro de los establecimientos. Solamente los sanitarios podrán usarse y 
estos serán desinfectados con las medidas higiénicas correspondientes antes, durante y después 
de cada clase 
● En las canchas el profesor proveerá de alcohol en gel a sus alumnos para el respectivo 
lavado de manos, como así también se dispondrá en los baños de jabón para el lavado de las 
mismas 
● El profesor y los alumnos deberán usar barbijos de acuerdo a las medidas sanitarias 
dispuestas por el estado 
● En relación al traslado de los alumnos para llegar a los establecimientos se les exigirá que, 
en el caso de asistir en vehículos particulares lo hagan tal cual las normas vigente (no más de dos 
personas por vehículo, barbijos, etc.) 
● Cada Alumno deberá llevar consigo su propia hidratación, evitando así el uso de 
bebederos, vasos en común, etc. 
● Para evitar el aglomeración de gente los turnos (horarios de clases) se programarán de 
manera tal que haya un espacio de quince minutos entre clase y clase. Esto permitirá que no se 
crucen los alumnos de clases distintas.  
 
Ejemplo: 
1er turno de 8:00 a 9:00 
2do turno de 9:15 a 10:15 
3er turno de 10:30 a 11:30 
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