
                          CLUB TENIS Y PADEL TORRES DE LA ALAMEDA 

                           PROTOCOLO CLASES TENIS Y PADEL FASE 1 

 

ACCESO E INSTALACIONES  

- Accederemos por la puerta de las pistas de tenis. 

- No se accederá a las instalaciones con más de 5min de antelación. 

- No se accederá con acompañantes, solo jugadores. 

- Al acceder a la pista nos desinfectaremos las manos y también cuando el 

entrenador lo considere necesario. 

- Las fuentes estarán cortadas por seguridad. 

- Los servicios y vestuarios estarán cerrados por seguridad. 

- En la rampa de acceso a las pistas de padel se evitará coincidir con otra persona, 

esperaremos a que salga para poder mantener en todo momento los dos metros 

de distancia de seguridad. 

MATERIAL  

-Cada jugador llevará su raqueta o pala y agua para no tener que compartir con 

los compañeros. 

- Cada jugador deberá llevar su propio gel desinfectante, aunque la escuela tendrá 

a vuestra disposición por si se os olvida.  

- Será obligatorio el uso de mascarilla antes y después de la actividad. 

- Las bolas se cambiarán en cada clase para al finalizar el día pasar a su posterior 

desinfección. 

- Las bolas se recogerán con un picking numerado y asignado a cada jugador para 

evitar tocarlas, en el caso de saques cada jugador usará sus bolas marcadas. 

-El material que no sea pala o raqueta permanecerá dentro del raquetero/paletero 

en el lugar asignado para ello. 

COMPORTAMIENTO JUGADORES  

- Si un jugador tiene o ha estado con una persona con síntomas compatibles con 

el COVID-19 no acudirá a las instalaciones.  

- La distancia de 2m siempre se mantendrá, incluso para saludarnos o 

despedirnos. 

- En Fase 1 no podrá haber más de dos alumnos por pista. 

- Se respetarán las medidas que pueda establecer la Concejalía de Deportes en 

las instalaciones.  

 

LAS CLASES SE CONFIRMARÁN POR VÍA WHATSAPP EN EL 677411005 


