
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 Tenis 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 al aire libre.

La Cancha de Tenis tiene una media 
de 720mts de terreno total.

La modalidad de juego permitida 
será solo Singles en un primer momento

y posteriormente dobles. 

El Tenis es un deporte que respeta
la distancia recomendada y sin contacto

entre los jugadores .

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

Por disposición del gobierno 
se permitirá el ingreso a las personas

mayores de 65 años y menores de 12 años,
cumpliendo la normativa vigente.

PRO-CCV-DEP-05, REVISIÓN 01, FECHA APROBACIÓN 18/06/2020 



P R O T O C O L O  D E  A P E R T U R A  -  T E N I S
G E N E R A L E S  Y  M E D I D A S  C O V I D - 1 9

Mantener en todo instante la distancia social mínima 
de 2mts entre las personas, tanto con los jugadores 
como con los colaboradores.

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

Se habilitarán dos sillas de plástico a los extremos de la banca
central estas servirán para que los jugadores puedan descansar.
La banca central servirá para dejar sus implementos deportivos,
siempre respetando los 2mts de distancia social. 

Los servicios higiénicos, vestidores, camerinos y duchas 
se utilizarán al 50% de su capacidad (aforo reucido). 
No habrá entrega de toallas.

El horario de atención de las Canchas de Tenis es:
Martes a Viernes: 6:15 am –8:00 pm 
Sábados y Domingos: 6:15 am  - 4:15pm.
Las reservas de las Canchas de Tenis se deben realizar en 
este horario. Este horario podrá variar de acuerdo a las 
disposiciones emitidas por el gobierno.

El Club no contará con dispensadores de agua y hielo.

Los jugadores deberán traer sus objetos deportivos 
desinfectados y al terminar el juego deberán 
desinfectarlos antes de guardarlos. 

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

Lavarse las manos frecuentemente. Usar alcohol en gel.

Es obligatorio pasar por el control de medición de 
temperatura.

El uso de mascarilla  es obligatorio dentro de las 
instalaciones del club. Los jugadores en cancha podrán 
prescindir de la mascarilla.
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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  -  T E N I S

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

No Tocar

Juego

Se recomienda no hacer cambios de lado durante 
el juego de tenis.

Pelotas

Se recomienda a cada jugador llevar un mínimo de
3 y un máximo de 6 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.

Profesores

El servicio de profesores, recogebolas y pasaboleros
se hará de manera gradual y se informará 
oportunamente por parte del Club.
Los profesores, recogebolas y pasaboleros deberán 
presentar su prueba Covid-19 y deberán esperar
afuera de las instalaciones hasta la hora en que 
se ha solicitado su servicio conjunto al Asociado,
familiar y/o invitado en base a la reserva.

Distancia

No infringir la distancia social de 2mts.

No dar
la Mano

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

No está permitido tocar las zonas de uso común, 
como por ejemplo: marcadores, mallas, entre otros. 
Asimismo no podrá dejar toallas, ni ropa transpirada 
en ninguna zona. Solo podrán colocar sus artículos 
personales en sus maletas.

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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1. Caseta de Tenis:
Todas las reservas se realizarán vía aplicativo móvil y 
le llegará una confirmación vía correo electrónico. 
Se debe respetar la línea de próximidad colocada en 
el piso frente a la caseta. El mismo día de la reserva, 
el asistente validará la asistencia, según las reservas 
efectuadas. Toda consulta la podrá realizar a través del 
correo electrónico: ����������������������������������� 

5. Cancha de Tenis:

Se dispondrán de rociadores con solución desinfectante 
en cada Cancha de Tenis.

2. Uso de Cancha:

El horario de atención de las reservas y el uso de las canchas
es hasta máximo las 8 pm de lunes a viernes y sábados y 
domingos hasta las 4pm.

6. Tienda de Tenis:
3. Horario de Inicio:

Con la finalidad de reducir el aforo y evitar aglomeraciones
de jugadores, los horarios de inicio del uso de canchas será 
el siguiente: Canchas impares: 6.15 am
                  Canchas pares:    6:30 am 

4. Cancelación de Reserva:

Si se va a hacer uso de la Tienda de Tenis o el servicio de 
Encordado todo pago debe realizarse de manera electrónica 
(tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia bancaria o 
depósito en cuenta de la tienda), además de usar mascarilla, 
siempre guardar la distancia social y exigir que los productos 
sean desinfectados antes de entregárselos.
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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. 



D E S A R R O L L O  D E L  J U E G O  -  T E N I S

Salidas

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. 
El jugador de tenis debe dirigirse directamente a la Cancha 
de Tenis, siempre portando su mascarilla y manteniendo la 
distancia social mínima de 2mts. 

Terminado el juego debe limpiar y desinfectar sus implementos 
deportivos (raqueta y pelotas) y guardarlos en su maletín 
personal. Se le recomienda retirarse inmediatamente a su 
domicilio y evitar cualquier tipo de contacto físico.

Debe verificar la asistencia de los Asociados a las 
Canchas de Tenis según las reservas efectuadas. Si se 
detecta que algún Asociado no asiste a jugar en el 
turno reservado, se le deberá aplicar la penalidad 
correspondiente. Asistente

de Tenis

Terminado
el Juego
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