
PROTOCOLO FRENTE AL COVID-19 DE LA ESCUELA DE TENIS EN JUNIO

Con el objetivo de integrar las diferentes disposiciones que regulan la vuelta a la actividad deportiva en 
nuestras instalaciones, la dirección deportiva de M.E.T., Murcia Escuela de Tenis en la Real Sociedad Club de 
Campo de Murcia, ha desarrollado este documento en el que se detalla el protocolo de gestión en la actual 
situación para la reanudación de la Escuela de Tenis.

Este protocolo recoge todas las normas y pautas recomendadas tanto por la Real Federación Española de 
Tenis, que se ha esforzado en concretar la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, emitida en el Boletín O�cial 
del Estado donde se regula todo lo referente a la práctica deportiva en la nueva situación que nos espera 
tras la crisis sanitaria del COVID-19, como por parte de nuestro Club.

Apelamos a vuestra responsabilidad y solidaridad para que podamos desarrollar la vuelta a las pistas de 
la mejor manera posible.

 

DISPOSICIONES GENERALES

• Se recomienda a los jugadores que lleven puesta la mascarilla hasta su ingreso en las pistas de entrena-
miento. 

• Los técnicos se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico, el cual también aplicarán a cada uno de sus 
alumnos tanto antes del comienzo como a la �nalización de la clase. 

• Cada técnico dispondrá tanto de gel hidroalcohólico como spray desinfectante para uso personal y de 
los alumnos durante cada una de las clases.

• Se realizará la desinfección del material utilizado en las sesiones a la �nalización de las mismas.

• Se mantendrá un registro sobre los asistentes a las clases, junto con sus datos de contacto.

• Los accesos a las pistas de entrenamiento estarán controlados exclusivamente por los técnicos respon-
sables, evitando así riesgos innecesarios.

• Las pertenencias de cada jugador se colocarán en distintos puntos señalizados en la pista, los cuales 
estarán a una distancia superior a 2 metros. Se recomienda traer el menor número de pertenencias posible, 
a ser posible solo la raqueta y una botella de agua.

• Jugadores y técnicos llevarán su propio material deportivo y botella de agua (no se podrá salir a beber 
agua a la fuente durante las clases), el cual no será compartido con nadie.

• La escuela no proporcionará ningún material, a excepción de los carros con las bolas y el material de 
señalización debidamente desinfectado.

• Los técnicos llevarán siempre puesta la mascarilla salvo en ejercicios y tareas donde esté garantizada la 
distancia de seguridad con el alumnado.



DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

• Se limitará el número de jugadores por pista, trabajando en grupos reducidos y respetando en todo 
momento los máximos permitidos por las autoridades competentes.

• En las clases de nivel general y en las de nivel superior que se estime necesario, se dividirá la pista y el 
trabajo se llevará a cabo a través de estaciones, en las cuales los alumnos siempre mantendrán la distancia 
de seguridad recomendada.

• No se realizarán ejercicios donde la distancia de seguridad sea inferior a 2 metros, de forma que siempre 
se mantendrá la distancia de seguridad entre alumnos y entre el técnico y cada alumno

• Se fomentarán los ejercicios de bola viva.

• Se fomentarán los juegos realizados en formato de individuales, ya sea respetando turnos o dividiendo 
la pista, de forma que se cumpla la distancia de seguridad entre jugadores en todo momento.

• Los técnicos recordarán de forma constante a sus alumnos las medidas de seguridad mínimas: manteni-
miento de distancia de seguridad, no tocarse la cara, tirar los residuos en las zonas habilitadas, etc. 

ACCESOS A LAS PISTAS.

• Durante las entradas y salidas del alumnado, se deberá mantener la distancia de seguridad en todo 
momento.

• Los alumnos que tienen que comenzar una clase llegarán a la pista a la hora exacta de entrada, nunca 
antes. 

• Los padres acompañantes del menor no podrán acceder a la pista y deberán mantener la distancia de 
seguridad con el resto de los alumnos.

• Las clases terminarán 5’ antes para la desinfección del material.

• Los alumnos que salen de la pista tendrán señalizada la zona de espera previa para abandonar la mima, 
no lo harán hasta que el técnico se lo indique y no podrán permanecer en las zonas comunes anexas a la 
pista una vez haya acabado la clase.
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Del mismo modo, estamos trabajando en la puesta en marcha de la Escuela de verano para la 
última semana de junio, y durante el mes de julio, dónde, además, se ofertarán grupos de clases de 
tenis en diferentes niveles.


