PROTOCOLO RETORNO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA
OBJETIVO
El presente protocolo se ha desarrollado con la finalidad de otorgar seguridad a socios,
profesores y personal que desarrolla actividades en la Rama de Tenis y establece medidas
preventivas y lineamientos minimizando el riesgo de contagio de COVID 19.

GENERALIDADES
Con el objeto de asegurar la salud y bienestar de quienes ingresen a las áreas del tenis, ya
sea para jugar o para realizar trabajos administrativos o de soporte, se implementarán las
siguientes medidas preventivas:
 Sanitización de espacios comunes, tales como: camarines/baños, oficina de
coordinador de tenis y Gazebo.
 Los camarines permanecerán cerrados, sólo estará permitido el ingreso a los baños
y acceso a los casilleros para retirar los implementos deportivos por única vez y no
se podrán utilizar como vestidores.
 Uso obligatorio de mascarilla o cubre boca al interior de Stadio
 Cada socio debe tener:
o Botella de hidratación personal, los bebederos estarán cortados
o Mascarilla o cubre boca
o Alcohol gel de uso personal
 No se contará con servicio de pasadores
 No se permitirá la práctica de tenis a mayores de 75 años no

CONTROL DE INGRESO, JUEGO / PRÁCTICA Y SALIDA DEL CLUB
Ingreso al Club





Horario funcionamiento será de 07:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes mientras exista
cuarentena los fines de semana.
El ingreso a las zonas de portería será de a una persona.
Llevar impresa su Declaración Jurada de Ingreso o mostrarla desde su celular en
portería, llegará una copia a su correo una vez realizada, link de acceso:

o https://forms.gle/Vxzbp9bNiJkymqkK7





Mostrar la reserva activa realizada a través de la aplicación Easycancha y la
inscripción del jugador con quién jugará
Mantener la distancia social de 1,5 mts.
Se realizará toma de temperatura (t°menos de 37.8°C)

Ingreso a las canchas




El coordinador de turno contará con la información de las reservas activas (horarios,
jugadores y canchas asignadas) para supervisar su correcto uso y cumplimiento, en
caso de detectar cualquier incumplimiento informará a la Directiva de la Rama
para que se tomen las medidas del caso.
Sólo estarán autorizados a utilizar las canchas aquellos jugadores que tienen cancha
reservada.
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Durante el juego











La duración de los turnos será de 1 hora.
Estará permitido sólo jugar singles, hasta nuevo aviso
Sólo se podrán hacer clases particulares, no grupales
Se permite jugar sin mascarilla
Aplicar alcohol gel al comienzo y final de la práctica
Mantener un mínimo de distancia de 2 metros con el otro jugador y no hacer
contacto físico
Se sugiere jugar con pelotas nuevas
En caso de jugar con pelotas ya usadas, desinfectarlas previo a su uso
No se permite dar la mano una vez terminado el partido
No se podrán cambiar raquetas entre jugadores

Final del Juego y/o Práctica





Los tenistas deberán abandonar la cancha y el Stadio inmediatamente terminado
su turno a fin de dar espacio para que otros socios puedan ingresar, manteniendo
distancia de 1 a 2 metros, usando mascarilla. Entre un turno y otro habrá 15 minutos
para estos fines.
Los camarines no estarán habilitados para ducharse
Los únicos baños diponibles serán los ubicados en los respectivos camarines.

DIRECTRICES DURANTE LA JORNADA
Coordinadores, Cancheros y ayudantes de cancheros
Se contará con una dotación reducida debido a que varios colaboradores viven en
comunas que aun están en cuarentena.
Respecto al número de jugadores por cancha y clases particulares
1.- Cada cancha podrá ser ocupada sólo por dos jugadores.
2-. No podrá haber 2 jugadores del mismo lado de la cancha.
3.- Se recomienda no hacer cambio de lado, de hacerlo que sea por lados opuestos.
4.- Prohibido hacer clases grupales. Como máximo se permitirán dos alumnos. Uno de cada
lado de la cancha actuando el profesor de forma pasiva al costado o en el fondo de
cancha. Y serán los profesores quienes recogerán las pelotas.
Respecto de la cantidad de canchas y horarios
1.- La norma vigente por el MINSAL permite la presencia de hasta 10 jugadores. Por ello
Stadio habilitará cinco canchas, de luneas a viernes, entre las 07:00 y las 18:00. De estas,
cuatro canchas sean destinadas para uso de socios y una para clases particulares de SyC.
2.- El uso de luz artificial, en caso de ser necesario (por ejemplo entre 07:00 y las 08:00) no
tendrá costo para los socios.
3.- Para dar cumplimiento a los protocolos del Minsal y la Fetech, se deberá guardar un
espacio de 15 minutos entre el término de un turno y el comienzo del siguiente. De esta
forma y con el fin de optimizar el uso de las canchas, se habilitarán diariamente 10 canchas,
que se irán rotando (cinco por turno) en horarios de la forma siguiente:
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Nota: en rojo y verde canchas para socios; en azul canchas para SyC.
4.- Al momento de ingresar en la aplicación de Easycancha, cada socio visualizará las 8
(ocho) canchas habilitadas para reservar. A medida que se avance en el tiempo, se
comunicará, la rotación de las canchas a través de la misma aplicación.
5.- Se destinarán tres (3) canchas como “reserva” para casos de un hecho fortuito o de
mantenimiento que obligue al coordinador a modificar el uso de las canchas otorgadas
previamente.
6.- Queda estrictamente prohibido el uso del frontón.
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Reserva de canchas
1.- La reserva de cancha será a través de la App EASYCANCHA
2.- Al momento de la reserva se deberá inscribir obligatoriamente a los dos jugadores que
utilizarán la cancha
3.- Sólo podrán reservar los socios de la Rama con sus cuotas al día
4.- No se podrá jugar con visitas
5.- Si necesitan ayuda para realizar la reserva online pueden contactar a nuestro
coordinador Johnny Luengo al +56991976443 de 08:00 a 18:00 horas. No se realizarán
reservas a través del coordinador.
6.- Sólo se podrá reservar una segunda vez en la semana, cuando haya finalizado la primera
reserva, es decir, sólo se podrá tener una reserva activa.

En conjunto con los encargados de EASYCANCHA preparamos un tutorial que explica
como registrarse y reservar canchas, el cual se adjuntará en documento aparte.

