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PROTOCOLO ESCUELA DE TENIS BASE C.T. SUECA 
 

Este documento tiene la finalidad de introducir las 
medidas mínimas que deben de realizar todos los alumnos y 
entrenadores de la Escuela de Tenis. Está distribuido en varias 
fases. 

 
 
 

ANTES DE LLEGAR AL CLUB. 
 

 Adjuntar en la hoja de inscripción el  “Documento de Certificado 
familiar” a ctsueca@dectra.es que se encuentra en la página web del 
club 

 NO VENIR NUNCA EN CASO DE ENCONTRARSE MAL EL ALUMNO O 
ALGÚN FAMILIAR QUE HAYA ESTADO EN CONTACTO. 

 La Escuela facilitará el listado de alumnos que cada día vendrán al 
club (el día de antes). 

 Se ruega que los acompañantes de los alumnos, sean los menos 
posibles y una vez estos se encuentren en su pista, no permanezcan 
allí. 
 

 
EN LA ENTRADA DEL CLUB Y PREVIO A LA CLASES. 
 

 Los mayores de 6 años, entrar con Mascarilla. 
 Desinfectar manos (Al lado de la pista el club ha instalado 

dosificadores de gel) 
 Respetar la franja horaria de entrada para cada grupo y dirigirse a la 

zona indicada.  
 Un coordinador estará a la entrada del club para guiarles en caso de 

necesidad 
 Dejar las bolsas o material de cada alumno a varios metros de 

distancia unos de otros, donde le indicará el monitor 
 Traerse el agua, toalla y otros objetos personales y no compartirlos 

con ningún otro alumno. 
 Llevar gel higienizante en la bolsa por si hiciera falta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ctsueca@dectra.es


 

www.dectra.es 

 
DURANTE LAS CLASES. 
 

 Aunque la normativa, en las fechas de las actividades de verano sea 
mucho más amplias y flexible, preferimos seguir las indicaciones 
actuales y establecer grupos de un máximo de 10 alumnos 

 Los entrenamientos se adecuarán a las recomendaciones del 
ministerio de salud 

 Los alumnos serán distribuidos por el monitor de forma que se 
respete la distancia de seguridad para realizar los juegos y ejercicios 

 En el caso que sus destrezas lo hiciera posible en la pista de tenis, 
intentaran no tocar la pelota con la mano, levantándola con la 
raqueta o ayudándose con el pie.  

 Los alumnos se deberán desinfectar en caso de tocar algún objeto o 
cualquier circunstancia que pueda ocasionar una posible posibilidad 
de contagio. 

 No podrán darse la mano, abrazarse ni tener ningún tipo de contacto 
los alumnos bajo ninguna circunstancia. 

 Una vez terminada la sesión se desinfectará todo el material 
utilizado 

 Evitaremos cruzarnos con los siguientes jugadores que vayan a 
entrar o tener algún tipo de contacto. 

 A la hora de la recogida pedimos a los padres y madres la mayor 
puntualidad con el fín de evitar esperas y posibles aglomeraciones, y 
acudir directamente a las zonas indicadas de recepción. 

 En caso de alguna duda consultar siempre a los coordinadores. 
 *En el caso de tener que venir antes ponerse en contacto con el 

coordinador, no entrar a buscarlo por el club 
 
Coordinadores Miguel A Rodrigo telf. 615407036 Xema 646822120 
 
Existirán carteles y recomendaciones de obligatorio cumplimiento por 
distintos lugares del club con el fín de permitir la práctica deportiva en un 
ambiente sano y minimizando al máximo posible la posibilidad de 
contagio. 
 
La participación en estas actividades, conlleva la lectura obligatoria y 
aceptación de este protocolo. 
 
 
 


