
 

 

PROTOCOLO DE USO DE CANCHAS DE TENIS 

(PRIMERA ETAPA) 

 

Las presentes indicaciones tienen por objeto entregar algunas normas para la reapertura y uso de 

las canchas de tenis cerradas debido a las restricciones por el COVID-19.  

La Rama de tenis del CDUC habiendo recopilado normas dictadas en otras instituciones Nacionales 

e Internacionales y con el objeto de hacer un control para la práctica del tenis de forma segura, pone 

los siguientes puntos para ser llevados a cabo por nuestros deportistas y asociados al ingresar a las 

canchas de tenis. 

I.- CONSIDERACIONES GENERALES 

- La práctica del tenis, retomará sus actividades en forma paulatina, progresiva y segura, 

teniendo siempre presente el superior valor de la salud de los deportistas. 

- Si bien el CDUC dispondrá de un servicio de atención de paramédico, se recomienda una 

vuelta a la actividad física paulatina de manera de evitar lesiones o accidentes. 

- No podrán hacer ingreso a las canchas de tenis la o las personas que hayan dado positivo en 

un test COVID-19 y no hayan recibido el alta correspondiente, como así mismo toda persona que 

haya tenido contacto con alguna persona infectada por COVIT-19 en los últimos 14 días o tenga 

alguno de los síntomas que presenta dicho virus. 

- A los socios que hayan dado positivo en un test COVID-19 y que tengan el alta 

correspondiente, se les recomienda hacer un chequeo médico con un cardiólogo antes de iniciar la 

práctica deportiva. 

- No habrá servicio de camarines, estos permanecerán cerrados, debiendo llegar vestidos con 

su indumentaria deportiva para la práctica del tenis. 

- Los jugadores deberán presentarse usando mascarilla la que podrá dejar al inicio del juego. 

Su uso es obligatorio en los pasillos de las canchas y áreas comunes. 

- Mantenerse a 1,5 metros del otro en los espacios donde las personas tienden a reunirse y 

al menos a 6 a 8 metros de distancia del otro jugador durante el juego. 

- Si necesita toser o estornudar hágalo sobre un pañuelo desechable o cubriéndose con el 

lado interno del codo 

- Cada jugador deberá traer su propia toalla o usar toallas de papel. 

- Use una botella individual y llénela con agua para evitar tocar la llave o fuente de agua. No 

se deben usar los bebedores en común 

- Solo podrán jugar socios generales y sus cargas mayores de 18 años, no se permitirá el 

ingreso de visitas  

 



II.- MODALIDAD DE JUEGO 

- En una primera etapa, solo estarán permitidos el juego de single (2 personas por cancha). El 

juego de dobles, las clases de tenis (particulares o grupales) y la escuelita, estará suspendido y solo 

se implementará en forma paulatina y progresiva, una vez que las condiciones sanitarias del país lo 

permitan. Lo anterior será debidamente informado por el club. 

- No estará permitido el juego con visitas o terceros distintos de los socios del Club. Tampoco 

estará permitido el ingreso de acompañantes y menores de 18 años. 

 

III.- CANCHAS Y HORARIOS 

- En una primera etapa, habrá un número restringido de canchas habilitadas. 

- El horario de uso de las canchas será de lunes a viernes, entre las 08:00 y las 20:00 horas. A 

las 20:00 horas los jugadores deberán poner término al juego y retirarse del Club. 

 

IV.- RESERVA DE CANCHAS 

- Solo se podrá jugar en la medida que se cuente con una reserva de cancha. 

- Para reservar una cancha se debe llamar de 9:00 a 16:00 horas de lunes a viernes al +56 2 

26171000. 

- Si requiere de algún implemento que está en su casillero del camarín, menciónelo en esa 

misma llamada telefónica. No se puede volver a dejar cosas en los camarines, todo lo que saque se 

lo lleva consigo una vez finalizado el juego. 

- La asignación de las canchas se hará por orden de llamado. Solo podrá reservarse una hora 

al día. 

- La persona que realice la reserva deberá indicar el nombre, rut y mail de ambos jugadores, 

para enviar el cuestionario de salud exigido por el Ministerio de Salud, el cual debe ser completado 

por ambos jugadores antes de hacer ingreso a la cancha. 

 

V.- PREVIO AL JUEGO 

- Cada jugador deberá presentarse en su cancha de tenis con una anticipación máxima de 10 

minutos. 

- Cada jugador deberá venir con tenida de juego desde casa. Los camarines estarán cerrados. 

Solo se permitirá retirar implementos de los camarines con previa autorización. 

- No habrá venta de ningún producto en la tienda del Tenis ni cafetería. Cada jugador deberá 

traer su propio tarro de pelotas de tenis, líquidos y alimentos necesarios para el juego. 

- Se deben abrir dos tarros de pelotas, en las cuales cada jugador debe marcar con plumón 

sus iniciales sin tocar las de su oponente. Para el saque el jugador sólo debe usar las pelotas con su 

marca. 

- Respetar los protocolos de circulación y acceso de personas a las canchas, así como 

minimizar el contacto entre los jugadores (saludos de manos y abrazos evitarlos). 

 

 



V.- DURANTE EL JUEGO 

- Mantener la distancia mínima de 2 metros entre jugadores, al tomar un descanso, y 6 a 8 

metros durante el juego. 

- No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como pelotas, muñequeras, grips, gorros y 

toallas. 

- Además, los jugadores no podrán: (1) saludarse al comienzo y al final del partido con 

contacto físico; y (2) sentarse en un mismo asiento. 

- Los bebederos estarán clausurados. Cada jugador deberá traer sus propios elementos de 

hidratación. 

- No será posible jugar campeonatos o competencias durante esta etapa. 

 

 

VI.- DESPUES DEL JUEGO 

- Una vez finalizado el juego, los socios deben retirarse de inmediato del Club, de forma de 

evitar aglomeraciones. No debe haber ningún tipo de encuentro después de jugar. 

- Al inicio y término de cada jornada, personal del Club se encargará de limpiar asientos, 

postes y entradas de cancha. 

 


