
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN FRENTE AL COVID-19 
 

MEDIDAS PARA LA ESCUELA DE TENIS & PÁDEL 

ESTIMADOS SOCIOS: 
 

 La apertura  y ampliación de las instalaciones y servicios de nuestro Club se ha ido 
haciendo de forma escalonada, tal y como vienen indicando las Autoridades y en      
consonancia con las fases de desconfinamento. Ésta va acompañada de una serie de 
protocolos que permitan garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y de        
distanciamento social. 
 

En esta II FASE y a partir del lunes 1 de junio se reanuda la Escuela de             
tenis&pádel. Las medidas, de obligado cumplimiento por alumnos y familiar        
acompañante son las siguientes: 
 

 Está prohibido acceder a la instalación si presenta síntomas compatibles con el COVID-19. 
 

 El  acceso a la instalación será 5´antes del inicio de cada clase, accediendo sólamente el 
alumno con un acompañante como máximo. 

 

 Al acceder a la instalación (punto de control) se deberán seguir las indicaciones        
propuestas: lavado de manos y suelas e información de los protocolos seguidos. 

 

 Es obligatorio el uso de mascarilla antes y después de la clase. 
 

 Se debe mantener la distancia de seguridad (2 metros) con el resto de alumnos y monitor, 
respetando en todo momento las indicaciones y marcajes (conos señalizacón) del monitor. 

 

 Evitar tocar la puerta de acceso a las pistas, postes de redes y el material de otros             
compañeros. 

 

 Las bolas no se recogerán con las manos. Los monitores tendrán unos tubos recogebolas 
para esa tarea. 

 

 El cambio de lado de pista será siempre por la derecha, evitando cruzarse con el     
compañero. 

 

 Los monitores dispondrán en sus carros de dispensadores de gel hidroalcoholico. Se              
recomienda lavarse las manos con frecuencia.  

 

 Sólo se permite la entrada de un familiar o tutor acompañante, en el caso de que éste sea   
menor de edad o lo haya necesitado para el desplazamiento al Club. Se habilitarán unos    
bancos marcados, respetando siempre la distancia de seguridad. Los familiares no padrán   
pasear, ni estar en otros espacios de uso público. 

 

 Al terminar cada clase, un monitor acompañará a los alumnos a la salida, mientras los otros 
desinfectan las instalación y material (puertas, bancos, tubos recogebolas y bolas). 

 

 No está habilitado el uso de vestuarios, sólamente los aseos para causa de fuerza mayor.   
En tal caso se ruega seguir las indicaciones que se encuentran en él. 

 

 Seguir en todo momento las recomendaciones e indicaciones de los monitores y de la RFET 
(protocolo indicado en pista). 

 


