
P R O T O C O L O  D E  A P E R T U R A

I N T R O D U C C I Ó N  

El siguiente documento describe las medidas que se deben de tomar en el área de Squash del Country Club de Villa para prevenir el contagio 
del COVID-19 de cara a la reapertura de las instalaciones. 
Es importante comunicar a todos los involucrados (asociados, invitados y trabajadores) el cumplimiento y aplicación del siguiente protocolo.

Consideraciones del Deporte:

Se practica en un 
ambiente cerrado.

La cancha de Squash tiene una medida 
promedio de 62,4mts de terreno total.

La modalidad de juego permitida 
será solo de dos jugadores por cancha 

en una primera etapa (Singles).

El Asociado podrá jugar un tiempo 
de entre 45 y 60 minutos por turno. 

El Squash es un deporte que mejora  
la resistencia cardiovascular y muscular, 

mejorando además la flexibilidad.
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Por disposición del gobierno 
se permitirá el ingreso a las personas

mayores de 65 años y menores de 12 años,
cumpliendo la normativa vigente.
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Mantener en todo instante la distancia social mínima 
de 2mts entre las personas.

Se distribuirá dispensadores con productos desinfectantes 
para las manos en las distintas zonas del club.

En una primera etapa estará restringido el servicio de 
profesores y acompañantes de juego.

Las bancas ubicadas en las canchas de Squash podrán
ser usadas para que los jugadores coloquen sus 
pertenencias, manteniendo la distancia correspondiente.
Solo esta permitido el ingreso de los jugadores a las canchas. 

El uso de vestidores, camerinos, servicio higiénico, duchas
y áreas de almacenamiento se utilizará al 50% de su
capacidad (aforo reducido) No habrá entrega de toallas.

El horario de atención de las canchas de Squash es:
Martes a Viernes: 6:00 am - 8:00 pm 
Sábados y Domingos: 6:00 am - 4:00 pm.
Las reservas de las canchas de Squash se deben realizar 
en este horario. El cual podrá variar de acuerdo a las
disposiciones emitidas por el gobierno.

El Club no contará con dispensadores de agua y hielo.

Desinfectar las pelotas y raquetas de Squash antes y 
después del juego con el rociador de solución desinfectante. 
Cada Asociado deberá llevar un paño para la desinfección 
de sus implementos.

De presentar algún síntoma del COVID-19 no asistir al Club.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón
Usar alcohol en gel.

Es obligatorio pasar por el control de medición de 
temperatura.

El uso de la mascarilla es obligatorio dentro de las 
canchas e instalaciones del club. 
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R E S T R I C C I O N E S
D U R A N T E  E L  J U E G O

Está prohibido tocar el material de otro jugador 
(toallas, maletas, raquetas, tomatodos, entre otros).

No Tocar Juego

Debe realizar los saques del juego haciendo uso de sus 
pelotas personales.

Pelotas

Se recomienda llevar un mínimo de 2 y un máximo de 
4 pelotas, las cuales deberán estar marcadas de 
forma distinta a la del otro jugador, con la finalidad 
de que cada uno toque con sus manos solo 
sus pelotas. No dar

la Mano

Los saludos pre y post partido entre jugadores serán 
verbales. Está prohibido cualquier tipo de contacto físico.

Debe acercarse a la cancha de Squash reservada. 
Limpiar y desinfectar sus pelotas y raquetas antes de 
iniciar el juego. Debe colocar sus demás implementos 
deportivos en los espacios asignados.

Cancha

No está permitido quedarse tiempo extra al terminar 
el juego. Se les sugiere a los jugadores retirarse 
del club a la brevedad posible.

Terminado
el Juego
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U S O  D E  C A N C H A  Y  D E S A R R O L L O  D E L  J U E G O  -  S Q U A S H

1. Reserva:
Todas las reservas se realizarán vía aplicativo móvil.
Se debe respetar la línea de proximidad colocada en el 
piso frente a la caseta. Toda consulta la podrá realizar 
a través del correo electrónico:
������������������������������������ 

4. Cancha de Squash:

Se dispondrán de rociadores con solución desinfectante 
en cada cancha de Squash.

Para hacer uso de la cancha, debe solicitar con un máximo 
de 48 horas de anticipación. 

6. Tienda de Squash:

7. Inicio de Juego:

8. Asistente de ROD:

3. Cancelación de Reserva:

Toda cancelación de reserva se podrá efectuar vía aplicativo
móvil con 3 horas de anticipación como mínimo, con la 
finalidad de dar la oportunidad a otro Asociado de poder
utilizarla.

2. Confirmación de Reserva:

Todas las reservas realizadas vía aplicativo móvil,
serán confirmadas vía correo electrónico.

Todo pago debe realizarse de manera electrónica (tarjetas de 
crédito, débito, transferencia o depósito en cuenta).
Toda compra es personal y se debe exigir que los productos 
sean desinfectados antes de recibirlos. 

9. Limpieza y Desinfección:

Se realizará 30 minutos antes de empezar el primer horario 
de atención y luego cada hora por un periodo de 15 minutos, 
hasta la finalización del servicio.

Se recomienda esperar dentro de sus vehículos en el 
estacionamiento y acercarse 5 minutos antes del horario  
de su reserva, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

Al terminar el juego el Asociado deberá limpiar y desinfectar 
sus implementos deportivos (raqueta y pelotas).
Se le recomienda retirarse inmediatamente a su domicilio y 
evitar cualquier tipo de contacto físico.

Debe verificar la asistencia de los Asociados según las 
reservas efectuadas. Si se detecta la inasistencia de alguno 
de ellos, se le aplicará la penalidad correspondiente. 
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