
Antes de iniciar la práctica:

De Bioseguridad

Tenis
a. Para el personal como son los profesores, monitores, Caddie Master, 
caddies de tenis es recomendable que lleguen en su medio de transporte 
(automóvil, motocicleta, bicicleta o a pie) para evitar un posible contagio en 
el transporte público.
b. Los campos y todos los elementos como bolas de tenis, canasta, raquetas, 
trinquetes, cinta de la malla central, bancas de los campos, sillas y mesas de las 

terrazas serán desinfectados al iniciar y al finalizar cada práctica.
c.Se dictarán clases máximo de dos personas.

d. Los jugadores deben llevar sus bebidas hidratantes o agua en 
sus respectivos termos.

e. Antes y después de ingresar a las canchas todos los 
jugadores y personal del área de tenis deberán 

desinfectar las suelas de los tenis en las pocetas que 
se encuentran en los pasillos de las canchas. 
f. En caso que los jugadores no cuenten con su kit 
personal este se puede adquirir en el ProShop del Club.
g. Inicialmente no se autoriza jugar la práctica de 
dobles, se autoriza la práctica de tenis recreativo en la 
modalidad de sencillos.  
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En la práctica:
a. Antes de ingresar a las canchas se le tomará la temperatura corporal a los jugadores.
b. Los jugadores podrán ingresar y permanecer en los campos de tenis y sus áreas en el tiempo 
autorizado por la Administración. 
c. Se eliminará el saludo de mano tradicional y se reemplazará con un choque de raquetas. 
d. Cuando se realiza el cambio de lado al desplazarse se hará por el lado opuesto.
e. En un mismo campo de juego no podrán encontrarse más de tres personas teniendo una distancia 
mínima de acuerdo a la de Bioseguridad.
f. En cada lado de la cancha es recomendable tener una mesa y silla auxiliar que sea “Zona Segura” con su 
alcohol glicerinado en el área destinada para la hidratación y desinfección de elementos propios.
g. Las puertas de las canchas de tenis deberán permanecer abiertas para evitar tener algún contacto físico.
h. Es de carácter obligatorio que los jugadores tengan sus propios implementos deportivos (raquetas, 
tourna grips, bandas, cuerdas y bolas de tenis).
i. Es recomendable jugar con miembros de su propia familia u otras personas que vivan en su casa o 
con individuos que se consideren de bajo riesgo.
j. Evitar tocar su cara después de tocar una pelota, raqueta u otro equipo.
k. Evitar compartir bebidas, comida o toallas.
l. Manténgase separado de los demás jugadores cuando tome un descanso.
m. Si una pelota de otra cancha viene hacia usted, envíela de vuelta con una patada o con su raqueta.
n. Todos los jugadores deben dejar las instalaciones inmediatamente después de terminar el juego 
haciendo su respectiva desinfección de manos y de sus implementos.
o. Al retirarse el colaborador o huésped se deberá desinfectar, incluidos los zapatos.
p. Cada deportista tiene 2 horas diarias para practicar una actividad deportiva o física. 


