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PROTOCOLO PARA USO CANCHAS DE TENIS 

DURANTE COVID-19 

 
La práctica del tenis en cancha retomará sus actividades al igual que las demás actividades dentro 

del Club, en forma paulatina, progresiva y segura, teniendo un estricto cumplimiento a las normas 

sanitarias vigentes. Es por esto que la práctica del tenis se encontrará sujeta a las condiciones de 

seguridad sanitarias que permitan a lo menos la implementación de las medidas que se pasan a 

indicar en el siguiente protocolo.  

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS PREVIO AL JUEGO  
 

1. El horario para la utilización de la cancha de tenis tendrá validez por 1 hora y 30 minutos. 
 

2. Limpie su equipo, incluyendo las raquetas y las botellas de agua antes de jugar.  
 

3. No comparta su botella de agua. Los bebederos no se encontrarán disponibles. 
 

4. Traiga su propia toalla. 
 

5. Los jugadores deberán presentarse, vestido del deporte correspondiente desde su hogar y 

además con mascarilla. 
 

6. El máximo de jugadores por cancha será de 4.  
 

7. Los jugadores deben lavarse las manos antes de iniciar la práctica. 
 

8. Se sugiere que cada jugador use su tarro nuevo o sanitizados y marcar cada una de sus 

pelotas con un plumón con sus iniciales o con números pares para un jugador e impares 

para el otro jugador.   
 

9. No se encontrará disponible el uso de pasadores de pelotas.  

 

10. Los aforos por cancha serán los siguientes según cada fase: 

 

- Fase 2: 10 por cancha. 

- Fase 3: 25 por cancha. 

- Fase 4: 25 por cancha. 

- Fase 5: 25 por cancha. 

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DURANTE EL JUEGO  

 

1. La práctica del tenis deberá desarrollarse garantizando una interrelación física entre los 

jugadores, que no sea inferior a 2 metros de distancia, durante todo el tiempo que se 

encuentren en cancha.  
 

2. No tocar las rejas de las canchas, bancas, accesos, etc. Si involuntariamente lo hace avise 

al colaborador más cercano para la desinfección correspondiente. 

 



 

CORPORACIÓN CLUB DE GOLF ROCAS DE SANTO DOMINGO 

 

  

3. Evite en lo posible tocarse la cara después de manipular una pelota, raqueta u otro 

elemento.  
 

 

4. Mantenerse en su lado de la cancha. Evitar cambiar de lado, si lo hace luego de un set, 

cambiar por lados opuestos.  
 

5. Esta prohibido compartir raquetas ni otro tipo de objetos como muñequeras, grips, gorros y 

toallas. 
 

6. Use su raqueta y/o los pies para recoger pelotas y lanzársela a su contrincante. Evite recoger 

pelotas con las manos.  

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DESPUÉS DEL JUEGO 

 

1. El tradicional apretón de manos del tenis, al término de los partidos, deberá ser suspendido 

como código de conducta deportiva.  
 

2. Una vez finalizado el juego, los socios deberán colocarse sus mascarillas y retirarse 

inmediatamente del Club, si no cuentan con reservas para otra área, así se evita las 

aglomeraciones en cancha. 
 

3. Utilice alcohol gel en sus manos o láveselas durante al menos 20 segundos, después de salir 

de la cancha.  
 

4. Durante la fase 2, los camarines no se encontrarán disponibles para dejar pertenencias, 

todas estas deben ser cargadas con usted hasta su domicilio.  

 

5. Desde la fase 3, en adelante camarines se encontrarán abiertos para dejar sus 

pertenencias y utilizar duchas y baños. 
 

6. Una vez en su casa, procure dejar sus raquetas, pelotas y demás pertenencias al aire libre 

en donde le aconsejamos desinfectar con alcohol o algún tipo de desinfectante a su 

alcance los elementos utilizados durante su estadía en el Club 

 

RECUERDA: 

 
Cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene que se establezcan en el 

Club para proteger tu salud y la de los demás. Se ruega la máxima responsabilidad, seriedad y 

prudencia, dando prioridad siempre a minimizar el riesgo de un posible contagio. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

REV. FECHA PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

01 05/10/2021 Paz Henríquez C. Patricio Vial G. Patricio Vial G. 

02 09/07/2021 Paz Henríquez C. Patricio Vial G. Patricio Vial G. 
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