CRECIENDO EN VALORES
CIRCUITO TENIS
BASE

PROTOCOLOS COVID -19
TENIS DEPORTE SEGURO

La Organización y los Clubs que acogen los dintintos Torneos “Creciendo en Valores - Urbantenis”,
para una correcta prevención de riesgos de contagio de Covid-19 y siempre bajo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias, tomarán las siguientes medidas:
Será necesario por parte de los padres/tutores, la toma de temperatura antes de acudir a las
instalaciones en las que se va a desarrollar el Torneo.
Cualquier participante ó acompañannte se abstendrá de asistir al torneo en caso de presentar
síntomas como tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolores musculares, alteraciones
de paladar u olfato, que puedan estar relacionados con el Covid-19.
Cualquier participante ó acompañante se abstendrá de asistir al torneo si ha tenido contacto con una
persona diagnosticada de Covid-19 durante los días previos al torneo.
Se realizará un formulario de autorización previa para la captación y difusión de imagenes y el
compromiso de responsabilidad COVID-19 firmado por los tutores legales de los jugadores para
acceder a las instalaciones del Torneo.
Uso de mascarilla obligatoria por parte de todos los integrantes de la organización, staff, monitores,
jugadores y asistentes al torneo. Sólo se podrán quitar la mascarilla aquellos jugadores que en ese
momento estén en pista y en juego.
Habrá un registro de datos de los asistentes, para cualquier contingencia.
Se indicarán pasillos de ida y vuelta para una correcta circulación, y se debe mantener en todo
momento la distancia de seguridad entre los asistentes.

En PISTA
Se accederá a la pista asignada ordenadamente y no se podrá salir de ella sin permiso.
Los grupos serán cerrados. No se permitirá la entrada en la pista a nadie ajeno al grupo (exceptuando
miembros del staff ).
No se deberá tocar puertas, bancos, red o cualquier otro objeto que esté en la instalación.

Además de respetar todas las normas higiénico-sanitarias anteriores, se apela a la responsabilidad
individual de los jugadores y/o acompañantes a estos Torneos para que el ejercicio de esta actividad
deportiva no suponga un riesgo de contagio. El incumplimiento de cualquiera de las normas
anteriores será analizado y, en caso necesario, estará sujeto a posible expulsión e inhabilitación para
participar en estos Torneos.

