
Protocolo  
clases de Mini tenis

Carrasco Lawn Tennis Club

No puede practicar actividades deportivas: 

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

- Quien haya estado en contacto con alguna otra persona infectada con COVID-19 en los últimos 14 días.

- Quien 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 CONCURRIR A LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN ESPACIOS CERRADOS LO HARÁ A SU PROPIO RIESGO, ASUMIENDO EN FORMA EXCLU-
SIVA LA RESPONSABILIDAD POR SUS CONSECUENCIAS, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD 
CIVIL Y/O PENAL AL CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

Inscripciones

Las inscripciones se realizan por mail a minitenisinscripciones@clt.com.uy.

Los niños llegarán al Club para el horario de su clase y se retirarán una vez que ésta finalice.
(Solicitamos puntualidad).

Los padres o adultos responsables que trasladen y retiren a los niños, no podrán ingresar al Club. Deberán 
esperar fuera de la puerta de ingreso al Club, manteniendo las medidas de distanciamiento físico, evitando 
aglomeraciones.

Los socios llegarán para el horario de su clase, debiendo retirarse una vez esta haya finalizado,
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La apertura parcial de las actividades deportivas en espacios cerrados para los socios, se realiza tenien-
do en cuenta los cuidados fundamentales que se requieren para cuidarse y cuidarnos del Covid 19.



Infraestructura

No están en funcionamiento los vestuarios ni la piscina interior.

Los bebederos están habilitados exclusivamente como dispensadores de agua para la recarga de botellas. No 
está permtido beber de forma directa.

No hay servicio de diarios y revistas.

Medidas sanitarias

Los socios deben ingresar al Club con tapabocas y utilizarlo hasta el momento de comenzar la actividad.
Se lo pondrán nuevamente al finalizar.

Al momento del ingreso se tomará la temperatura a distancia a cada socio

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.

Cada socio debe contar con toalla de uso personal y bebida para hidratarse (no se puede compartir).

En la entrada deportiva contamos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido y alfombra sanitaria.

También disponemos de dispensadores de alcohol en gel en las diferentes áreas deportivas y de circulación.

Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en ningún momento.
Agradecemos cumplir con las normas solicitadas.

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

________de  ________ de 2020: En el día de la fecha recibí copia del presente protocolo.

Firma: ____________________________________

Aclaración: ________________________________

C.I. _______________________________________

En representación de su(s) hijo(s): ___________________________________________

 

Infraestructura

No están en funcionamiento los vestuarios ni la piscina interior.

Los bebederos están habilitados exclusivamente como dispensadores de agua para la recarga de botellas. No 
está permtido beber de forma directa.

No hay servicio de diarios y revistas.

Medidas sanitarias

Los socios deben ingresar al Club con tapabocas y utilizarlo hasta el momento de comenzar la actividad.
Se lo pondrán nuevamente al finalizar.

Al momento del ingreso se tomará la temperatura a distancia a cada socio

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.

Cada socio debe contar con toalla de uso personal y bebida para hidratarse (no se puede compartir).

En la entrada deportiva contamos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido y alfombra sanitaria.

También disponemos de dispensadores de alcohol en gel en las diferentes áreas deportivas y de circulación.

Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en ningún momento.
Agradecemos cumplir con las normas solicitadas.

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

________de  ________ de 2020: En el día de la fecha recibí copia del presente protocolo.

Firma: ____________________________________

Aclaración: ________________________________

C.I. _______________________________________

En representación de su(s) hijo(s): ___________________________________________

 

Infraestructura

No están en funcionamiento los vestuarios ni la piscina interior.

Los bebederos están habilitados exclusivamente como dispensadores de agua para la recarga de botellas. No 
está permtido beber de forma directa.

No hay servicio de diarios y revistas.

Medidas sanitarias

Los socios deben ingresar al Club con tapabocas y utilizarlo hasta el momento de comenzar la actividad.
Se lo pondrán nuevamente al finalizar.

Al momento del ingreso se tomará la temperatura a distancia a cada socio

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.

Cada socio debe contar con toalla de uso personal y bebida para hidratarse (no se puede compartir).

En la entrada deportiva contamos con dispensadores de alcohol en gel y alcohol líquido y alfombra sanitaria.

También disponemos de dispensadores de alcohol en gel en las diferentes áreas deportivas y de circulación.

Se exhorta a no llevarse las manos a la boca, nariz u ojos en ningún momento.
Agradecemos cumplir con las normas solicitadas.

CARRASCO LAWN TENNIS CLUB

________de  ________ de 2020: En el día de la fecha recibí copia del presente protocolo.

Firma: ____________________________________

Aclaración: ________________________________

C.I. _______________________________________

En representación de su(s) hijo(s): ___________________________________________

 


