
Protocolo clases de tenis 
- Escuela de tenis / Grupos +13 -
Carrasco Lawn Tennis Club

La apertura parcial de las clases de tenis para menores se realiza teniendo en cuenta los cuidados 
fundamentales que se requieren para cuidarse y cuidarnos del Covid 19.

No pueden participar de las clases de tenis: 

- Niños que hayan dado positivo a un test de COVID-19 y no haya recibido aún el alta médica correspondiente. 

- Niños que hayan estado en contacto con alguna otra persona infectada con COVID-19 en los últimos 14 días.

- Niños que tengan 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 comunica-
dos a la población por las Autoridades. En caso de sospecha, los padres o el adulto responsable, deberán comuni-
carlo 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, LOS PADRES O EL ADULTO RESPONSABLE QUE DECIDA 
INSCRIBIR A LOS NIÑOS A LAS CLASES DE TENIS LO HARÁ A SU PROPIO RIESGO, ASUMIENDO EN FORMA 
EXCLUSIVA LA RESPONSABILIDAD POR SUS CONSECUENCIAS, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y/O PENAL AL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB. 

Inscripciones

Escuela de tenis: inscripcionestenis@clt.com.uy  (para chicos de 7 a 11 años).
Grupos + 13: grupossociales13@clt.com.uy   (para chicos de 12 - que cumplen 13 al 31 de dic,- a 18 años).

Las clases se dictan en las canchas de tenis al aire libre.  

Infraestructura

- Están disponibles los baños del área de tenis (pueden ingresar de a una persona).
- No están en funcionamiento los vestuarios ni el bar del tenis.
- Los bebederos están habilitados exclusivamente como dispensadores de agua para la recarga de botellas. No 
está permtido beber de forma directa.

Medidas sanitarias

Los niños deben ingresar al área de tenis con tapabocas y utilizarlo hasta el momento de comenzar la clase. Se lo 
pondrán nuevamente en el momento que su clase finalice.

Al momento del ingreso al Club se tomará la temperatura a distancia a cada niño.

Al ingresar, los niños deben desinfectarse las manos con alcohol. Una vez finalizada la actividad, el profesor deberá 
desinfectarle las manos con alcohol.

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

Cada niño debe llevar su propia bebida para hidratarse, teniendo en cuenta que no podrán ser compartidas.

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



Quién firma al pie de la presente declara (o por su menor a cargo) no poseer síntoma alguno de estar cursando 
enfermedad infecciosa de cualquier tipo, no estar en cuarentena, así como de no haber estado en contacto con 
personas afectadas de COVID-19 o que hayan llegado del exterior en los últimos 15 días. 

Expresa su compromiso (o del menor a cargo) de abstenerse a concurrir al CLTC (Carrasco Lawn Tennis Club) en 
caso de padecer cualquiera de los síntomas de contagio de COVID-19, hasta no obtener el alta médica o un test 
con resultado negativo. La misma conducta aplicará en caso de convivir con personas que estén cursando la 
enfermedad o de haber estado en contacto con personas contagiadas, hasta tanto no obtenga un test con resulta-
do negativo.
 
A su vez, asume expresamente su absoluta responsabilidad (o la de su menor a cargo) en el caso que pueda deri-
var de un eventual contagio en las instalaciones del CLTC,  estando en conocimiento de que se trata de un riesgo 
que es imposible de evitar y dominar por parte del CLTC, obligándose a informar al mismo en forma inmediata en 
caso de tener síntomas de cualquier tipo o comenzar a cursar la infección de COVID-19 u otra. 

Por su parte, consiente y autoriza que el CLTC,  ponga en conocimiento de las autoridades nacionales y departa-
mentales, así como de los socios o del personal, cualquier información que, a juicio de la institución, sea relevante 
a efectos de prevenir posibles contagios y preservar la salud de socios, funcionarios, proveedores, etc. 

Así mismo acepta cumplir las nuevas reglas establecidas con el fin de evitar la propagación de COVID-19. 

NOMBRE COMPLETO___________________________________________________

NOMBRE DEL MENOR (si es el caso)_______________________________________  

               
CEDULA IDENTIDAD____________________________________________________       

TELEFONO CONTACTO_________________________________________________
   

FECHA_______________________________________________________________                            

FIRMA________________________________________________________________

Es importante que al llenar sus datos el nombre esté en letra clara y legible.


