
PROTOCOLO
Anti covid-19



INTRODUCCIÓN

Ha sido un largo confinamiento…pero el Open Nacional Ciudad de Béjar, un 
año más, se pone en marcha

Por ello, desde la organización queremos señalar una serie de medidas 
necesarias de seguridad y prevención que se tomarán durante el desarrollo 
del torneo

Unas pautas dirigidas tanto a clubs, como jugadores y árbitros.

¡Gracias por vuestra comprensión y colaboración!

Y, con prudencia y sentido común,  disfrutad del tenis….



ACCESO A INSTALACIONES
El acceso a las instalaciones será el habitual en La Cerrallana

VESTUARIOS Y SERVICIOS
No se podrá hacer uso de vestuarios y duchas, por lo que los jugadores 
deben venir con la ropa de juego.
Los servicios sí estarán abiertos. 

En las Instalaciones de la Cerrallana, sede del Open,  se ha llevado a cabo 
un tratamiento de desinfección, que garantiza las condiciones sanitarias.

Diariamente se  llevan a cabo tratamientos de desinfección  de áreas 
sensibles

DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES



SERVICIO DE BAR
El bar / terraza de la instalación estará abierto durante el  torneo , con un 
50% de ocupación en terraza y manteniendo distancia de seguridad .

DISPONIBILIDAD DE HIDROGEL
En las instalaciones de La Cerrallana se  dispondrá de dispensadores de 
hidrogel  a disposición de los usuarios, aunque se recomienda que estos 
traigan también producto para su uso particular. 



SEÑALIZACION NORMAS
Se colocará la señalización Anti Covid-19  con recomendaciones de la RFET 
en todas las pistas y lugares de acceso de La Cerrallana



USO DE MASCARILLAS
El uso de mascarillas será obligatorio en la instalación en todo momento,  
incluso cuando se pueda mantener la distancia de seguridad  de dos 
metros, excepto cuando los jugadores se encuentren en pista.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
Tanto en la pista de tenis como durante la estancia en el recinto deportivo, 
se ha de mantener la distancia de seguridad de dos metros. 

Responsables del torneo se encargarán de que dichas distancias se 
mantengan.



USO DE BOLAS
Se usará un bote de bolas nuevas en cada partido.

COL0CACIÓN SILLAS EN PISTA
La distancia entre la silla central del árbitro y las sillas de los jugadores será 
de  un mínimo de dos metros si están , debido al sol, en el mismo lado de 
la pista.

Si fuese posible se colocaría la silla del arbitro en el lado opuesto a los 
jugadores con cuatro metros de distancia entre ellos.



EN CASO DE DETECCIÓN DE UN 
POSIBLE POSITIVO POR CORONAVIRUS

1) Aislar al posible  positivo en una zona restringida.

2) El juez árbitro del torneo avisará inmediatamente al 923 126 595
923 123 644 SERVICIO DE URGENCIAS ATENCION PRIMARIA DE 
SALAMANCA 

3)Se  notificará para hacer  la prueba del Covid-19 a todas las personas que 
hayan podido mantener contacto con el posible positivo.

4) Se procederá  a desinfectar la zona.



NORMAS PARA JUGADORES 

. Si se tienen síntomas o han estado en contacto con pacientes de 
Coronavirus, no acudir a las instalaciones hasta que no se tenga la certeza 
de no ser contagiador.

. Controlar el  material deportivo propio , donde se  coloca y lo que toca, y 
desinfectarlo antes y después de usarlo.

. Es importante traer agua y comida propia y no compartirlo.

. Se recomienda estar en la instalación el mínimo tiempo posible, antes y 
después de la actividad.



. Tratar de evitar tics como tocarse la cara durante el juego.

. La toalla estará colocada sólo en el banco del jugador.

. Los cambios se harán por lados opuestos de la pista.

. Los saludos se harán sin darse la mano,  sino chocando la punta de la 
raqueta.

. Desinfectarse las manos antes, durante ( recomendamos al final de cada 
set) y después del  partido. 

. Para ello, llevar siempre HIDROGEL en el raquetero.


