
 

 

Protocolo Canchas de Tenis y Pickleball 
 
 El tenis y pickleball son actividades que si se practican de manera responsable por 
parte de jugadores y entrenadores podrá ser fundamental para ayudar a la salud de las 
personas ante el sedentarismo originado por el COVID19. Sobre todo, porque su práctica 
respeta la indicación general de la OMS en cuanto a la sana distancia de por lo menos 2 metros 
entre personas y ayudará al mejorar tu sistema Inmunológico.  
 
Con la finalidad de evitar los riesgos de una nueva propagación del virus: 

 Solo podrán jugar y recibir lecciones las personas mayores de 8 años; por lo que solo 
se permitirá el ingreso a las instalaciones a el instructor y a el(los) practicante(s). 
Queda estrictamente prohibido el ingresar con acompañantes.  

 En esta primera etapa, solo se podrán reservar canchas para el juego de singles (2 
personas por cancha). En caso de rentar para 4 jugadores, deberán notificarlo para 
conocer la capacidad del club y en todo momento deberán permanecer jugando (salvo 
el periodo de hidratación). 

 Se podrán impartir clases de manera privada (1 persona) o semiprivada (Máximo 4 
personas de la misma familia y entorno). 

 

A) Durante tu práctica bajo reservación 
 

 Te sugerimos llegar 10 minutos antes, para tener tiempo de ser revisado en nuestro 
filtro de entrada. 

 Una vez en la cancha, espera a que salgan los jugadores. 

 Cierra la puerta y procede a la sanitización inmediata. 

 Cada jugador es responsable de sanitizar a conciencia sus pertenencias y material de 
juego antes y después de tu práctica. 

 Evita el contacto con las mallas y puertas de la cancha.  

 Evita tocarte la cara con las manos 

 Evita manipular la pelota el mayor tiempo posible.  

 Durante el juego utiliza muñequeras (son más higiénicas que la toalla) y gorra para 
evitar la sudoración excesiva en tu cara. Al terminar tu sesión y durante tu hidratación 
limpia el exceso con una toalla y colocalá dentro de tu maleta nuevamente 

 Durante tus periodos de hidratación respeta en todo momento los 2 metros de sana 
distancia, evitando cruzar por el mismo lado de la red. Comienza por sanitizar tus 
manos y después procede a tu hidratación y limpieza de sudor con tu toalla; evita 
manipular la silla y si lo haces vuelve a sanitizar tus manos.  

 Coloca tu raqueta sobre tus piernas, esto evitará que toque cualquier superficie. Al 
continuar tu práctica, vuelve a sanitizar tus manos.  

 Como una recomendación general, evita el contacto de la pelota con tu playera, short 
gorra, muñequera y cualquier parte de tu cuerpo; pero si lo haces no te preocupes lo 
más importante es mantener tu boca, nariz y ojos sin contacto con las manos, por eso 
lo más importante es hacer un habito de conciencia de estar colocando gel sanitizante 
constantemente en ellas.  

 En caso de que una pelota de otra cancha se atraviese en tu cancha, por cortesía deten 
el juego y devuelvela inmediatamente con el pie, para evitar manipularla. 

 
 
 
 



 

 
D) Durante tu sesión privada y semiprivada 
 

1) Te sugerimos llegar 10 minutos antes, para tener tiempo de ser revisado en nuestro 
filtro de entrada. 

2) El entrenador esperará al alumno en la cancha con la puerta abierta. Una vez que 
ingrese, el instructor cerrará la puerta.  

3) El entrenador asignará la silla en la que el alumno podrá descansar. No se dispondrá de 
mesa o alguna otra silla para las pertenencias de los jugadores 

4) Para tranquilidad del alumno, el instructor sanitizara el material de entrenamiento 
frente al alumno antes de iniciar la clase. 

5) Evita el contacto con las mallas y puertas de la cancha.  
6) Evita tocarte la cara con las manos 
7) Levanta la pelota con el pie o raqueta y evita manipularla el menor tiempo posible.  
8) Durante el juego utiliza muñequeras (son más higiénicas que la toalla) y gorra para 

evitar la sudoración excesiva en tu cara. Al terminar tu sesión y durante tu hidratación 
limpia el exceso con una toalla y colócala dentro de tu maleta nuevamente 

9) Durante tus periodos de hidratación respeta en todo momento los 2 metros de sana 
distancia, evitando cruzar por el mismo lado de la red, conversar con tus compañeros, 
o intercambiar artículos personales. Comienza por sanitizar tus manos y después 
procede a tu hidratación y limpieza de sudor con tu toalla; evita manipular la silla y si 
lo haces vuelve a sanitizar tus manos.  

10) Coloca tu raqueta sobre tus piernas, esto evitará que toque cualquier superficie. Al 
continuar tu práctica, vuelve a sanitizar tus manos.  

11) Como una recomendación general, evita el contacto de la pelota con tu playera, short 
gorra, muñequera y cualquier parte de tu cuerpo; pero si lo haces no te preocupes lo 
más importante es mantener tu boca, nariz y ojos sin contacto con las manos, por eso 
lo más importante es hacer un habito de conciencia de estar colocando gel sanitizante 
constantemente en ellas.  

12) En caso de que una pelota de otra cancha se atraviese en tu cancha, por cortesía detén 
el juego y devuélvela inmediatamente con el pie, para evitar manipularla. 

13) Ayúdanos a terminar tu sesión 5 minutos antes de tu tiempo de reservación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


