
 
 

PROTOCOLO TENIS / PADEL COVID-19 
 

 
I.-  ASPECTOS GENERALES  
 
 

A) AMBITO JUGADORES 
 

 Sólo podrán jugar socios. No se aceptan invitados ni visitas externas.  
 

 Todos los jugadores deben pasar por el proceso de chequeo de temperatura (ckeck-in 
fundamental). En caso de la presencia de un jugador con temperatura mayor o igual a 37,8 
grados, se aplicará el protocolo de manejo de contactos casos Covid-19. 

 

 Camarines y baños del Club House cerrados. Jugadores deben venir vestidos con su 
indumentaria desde sus casas. 

 

 Baños del Tenis abiertos (sanitización después de cada uso o cada 15 minutos). Alcohol gel y 
paño desinfectante desechable en la puerta de los baños. 
 

 Los jugadores deben resguardar las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad tales 
como lavado permanente de manos, utilizar mascarillas y mantener el distanciamiento social.  

 

 Mascarilla de uso obligatorio en todo el entorno y pasillos de tránsito hacia las canchas de 
Tenis/Padel.  

 

 Mantener distanciamiento físico de tres metros 
 

 Queda expresamente prohibido compartir bebidas de hidratación las cuales son de uso 
personal así como cualquier otro artículo o indumentaria que es propia de cada jugador (toalla, 
cintillos, muñequeras, bolsos, etc.)  

 

 El uso de raquetas de tenis/padel es individual. Estas serán sanitizadas cada vez que se ingrese 
con ellas al recinto deportivo al igual que las pelotas de tenis en caso de ser de segundo uso o 
más de ellas. Se recomienda utilizar pelotas nuevas las cuales no pasarán por el proceso de 
sanitización. 
 
 
 

B) AMBITO INFRAESTRUCTURA 
 

 Camarines y baños del Club cerrados. Jugadores deben venir vestidos con su indumentaria 
desde sus casas. 

 

 Cafetería del tenis cerrada. 
 

 Baños del tenis abierto. Sanitización después de cada uso o cada 15 minutos. Alcohol gel y 
paño desinfectante desechable en la puerta de los baños.  

 
 



 
 
 

 No se dispondrá de servicio de pasadores de pelotas ni profesores para escuelas de tenis. 
 

 Caseta de Tenis cerrada. Habrá personal en su interior para controlar visualmente el ingreso 
de jugadores. No atenderá público y no asignará canchas. Las canchas deber ser reservadas 
vía telefónica. 

 
 

C) AMBITO COLABORADORES 

 

 Todo el personal debe usar mascarilla, traje overall impermeable, guantes y antiparras. 
 

 Mantener distanciamiento de tres metros 
 
 
 
II.- DE LA RESERVA DE CANCHA 
 

 Todas las canchas de tenis y padel deben ser reservadas vía telefónica. Jugador que no se 
presente en el día y horario acordado, no tendrá derecho a realizar nuevas reservas. 

 

 Toma de reservas: Martes a  Domingo.  
Horario  mañana  de 9:00 a 14:00 horas, horario tarde de 15:00 a 18:00 horas 

Teléfono +56 9-72795137 
 


