
Protocolo seguridad 
Covid-19



El tenis es un deporte que se practica manteniendo la distancia de seguridad marcada 
por la legislación vigente, por lo tanto, y para mayor seguridad, os queremos trasladar las 

normas a seguir por nuestra escuela en la práctica del deportiva, evitando así posibles 
riesgos de propagación de la Covid-19.



PADRES

★ No podrán permanecer en las instalaciones. Llevarán a sus hijos al entreno en 
el horario marcado y volverán a recogerlos a la hora de finalización del 
mismo. Con esta medida pretendemos evitar aglomeraciones

★ Proveerán a sus hijos con gel hidroalcohólico y una mascarilla de repuesto.
★ Se evitará cualquier contacto y saludos físicos con el resto de acompañantes y 

jugadores. 



JUGADORES
         Síntomas

★ Si presentas síntomas o has estado en contacto con alguna persona que los presente no 
acudas a entrenar. Si te proteges tú, nos protegemos todos. 

         Acceso.

★ Acudirán como máximo cinco minutos antes del inicio del entrenamiento. Si el 
monitor no estuviera en la puerta guardarán la distancia de seguridad fuera de las 
instalaciones. 

★ El monitor procederá a la toma de temperatura y lavado de manos con gel 
hidroalcohólico. Entrarán en pista cuando el monitor lo indique. 

★ No podrán entrenar ni acceder a las instalaciones si la temperatura es de 37ºC o 
superior. 



           Material

★ Se recomienda traer todo el material en una sola bolsa deportiva que se quedará dentro de la 
pista en una zona habilitada para cada jugador. 

★ No podrán compartir material así como tampoco bebidas ni alimentos.
★ Deberán acudir con dos mascarilla, una puesta y otra de repuesto. La mascarilla es 

obligatoria fuera de la pista. Deberán usarla dentro, siempre y cuando el monitor considere 
que no se pueda guardar la distancia de seguridad.

★ También llevarán gel hidroalcohólico propio para desinfectarse las manos cuando el 
monitor crea conveniente. Se recomienda que el lavado de manos se realice sobre todo 
después de recoger bolas tras finalizar un ejercicio. 

★ Es recomendable que acudan con una toalla pequeña para secarse el sudor cuando lo 
necesiten, siempre previa desinfección de manos. Siguiendo así las recomendaciones de 
sanidad de no tocarnos la cara. 

. 



Estas medidas cumplen con los protocolos sanitarios para una práctica segura del 
tenis. En caso de cualquier cambio en las mismas se os informarán con las 

actualizaciones que sean decretadas por las autoridades responsables. 

Desde la Federación de  Tenis de Ceuta os agradecemos vuestro apoyo y os rogamos 
máxima colaboración en la aplicación de estos protocolos. 

¡GRACIAS POR SEGUIR CON NOSOTROS!


