
Protocolo apertura parcial canchas de tenis 
Carrasco Lawn Tennis Club

No puede practicar tenis: 

- Persona que haya dado positivo a un test de COVID-19 y no haya recibido aún el alta médica correspondiente.
 
- Persona que haya estado en contacto con alguna otra persona infectada con COVID-19 en los últimos 14 días.

- Persona que tenga cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de Salud Pública (tos, fiebre, 
decaimiento, secreción nasal, perdida de olfato o gusto) u otros síntomas que oportunamente fueran 
comunicados a la población por las Autoridades. En caso de sospecha deberá comunicarlo urgente a su 
prestador de salud. 

IMPORTANTE: LAS MEDIDAS DE CONTROL Y PREVENCIÓN MENCIONADAS EN ESTE PROTOCOLO 
DISMINUYEN LOS RIESGOS DE CONTAGIO DEL COVID-19, PERO EN MODO ALGUNO GARANTIZAN QUE ELLO 
NO PUEDA OCURRIR. POR CONSIGUIENTE, EL SOCIO QUE DECIDA JUGAR TENIS LO HARÁ A SU PROPIO 
RIESGO, ASUMIENDO EN FORMA EXCLUSIVA LA RESPONSABILIDAD POR SUS CONSECUENCIAS, DESLIN-
DANDO DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O PENAL AL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB. 

Reserva de Canchas

Las canchas se reservan por teléfono o WhatsApp.

Cada reserva será por un máximo de una hora (60 minutos). Para evitar aglomeraciones, se dejará un espacio de 
15 minutos entre cada partido/clase. 

Las canchas están disponibles de lunes a domingo desde las 8:00 hrs.

Los socios llegarán para el horario de su reserva, y se deberán retirar una vez finalizado su juego. Al llegar y al 
salir de cancha, deberán utilizar tapabocas.

La cancha le será confirmada de forma presencial en Reserva de Canchas, salvo las canchas de la sede de 
Solymar que se confirman por WhatsApp o teléfono. 
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La apertura parcial de canchas de tenis para los socios, se realiza teniendo en cuenta los 
cuidados fundamentales que se requieren para cuidarse y cuidarnos del Covid 19.



Infraestructura

Están disponibles los baños del área de tenis (pueden ingresar de a una persona).

Todas las canchas de tenis están habilitadas, tanto las de Carrasco como las de Solymar.

No están en funcionamiento los vestuarios ni el bar del tenista.

Medidas sanitarias

Los socios deben ingresar a la cancha con tapabocas y utilizarlo hasta el momento de comenzar la clase o el 
juego. Se lo pondrán nuevamente al finalizar.

En todo momento se sugiere mantener una distancia de dos metros con la otra persona y evitar, por todos los 
medios, coincidir más de tres personas en un mismo lugar.

Recomendamos no realizar cambio de lado durante el partido; en caso de ser necesario, se realizará por los lados 
opuestos. Evitar saludarse con beso o apretón de manos.

Las pelotas utilizadas para el juego de singles, una vez terminado el partido, deben ser guardadas 
inmediatamente, al igual que  las raquetas.

Cada jugador debe traer su propia toalla y bebida para hidratarse (no se puede compartir).

Contamos con alcohol en gel en Reserva de Canchas y dispensadores de alcohol líquido en las canchas.

Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en ningún momento. 

Una vez finalizado el partido o la clase, se sugiere no realizar el tradicional saludo.

Una vez se abandone la cancha deberá lavarse las manos con agua y jabón o alcohol en gel. 

Finalizada la práctica de tenis, recomendamos la limpieza de la raqueta y demás elementos con alcohol.

Agradecemos cumplir con las normas solicitadas. 

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB
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