PROTOCOLO PARA ASISTENCIA A LA ESCUELA DE TENIS:
Generales:
Se cubrirá online el checklist de síntomas del COVID 19 previo a cada
entrenamiento o práctica libre por parte de jugadores y entrenadores para llevar
una base de datos de los participantes y poder tener una trazabilidad en el caso
de que se produzca algún positivo.
Seremos muy escrupulosos con la posibilidad de recuperar sesiones, la persona
que no vaya a asistir tendrá hasta las 14h del día en cuestión para confirmar su
No asistencia (de no hacerlo así no tendrá derecho a recuperar la sesión), este
hueco se ocupará con otra persona en lista de espera para recuperar clase.
Entrenamientos:
Con el objetivo de reducir el contacto se establece un máximo de 6 jugadores,
respetando en todo momento la separación mínima de 2 metros.
Así mismo entre clase y clase se dejará un período de 10’ para permitir la
desinfección de los materiales compartidos y para reducir el contacto entre
participantes durante los cambios de turno.
1. Entrenador:
- Solamente el entrenador podrá tener contacto directo con la pelota.
- Se desinfectará las manos varias veces durante cada clase.
- Tendrá que utilizar la mascarilla durante toda la sesión.
- Finalizada la sesión desinfectará el material empleado para la recogida de
bolas.
2. Los ejercicios:
- No incluirán el saque ya que implicaría contacto directo con la pelota.
- La distribución de los jugadores, el entrenador y la transición por la
pista será la siguiente:
A. Separación mínima en todo momento de 2 metros.
B. Transición de los jugadores en el sentido de las agujas del reloj, de esta
manera evitamos que se crucen entre ellos.
- Se recomiendan ejercicios de bola viva para reducir los tiempos de recogida
de pelotas.

3. Jugadores:
- Entrarán y saldrán de la pista por la zona habilitada para ello.
- Permanecerán en las pistas exclusivamente el tiempo de su sesión.
- Se desinfectarán el calzado antes de entrar en pista.
- Tendrán que lavarse las manos antes y después del entrenamiento.
- Tendrán que acceder al club e instalación con mascarilla que se la
podrán retirar en el momento del inicio del entrenamiento.
- A la pista se asistirá con el material mínimo necesario. Cada jugador tendrá
asignada una zona para dejar la raqueta, con una separación mínima de 3
metros con el resto.
- Tratarán de NO tocar el material de la instalación.

