RECOMENDACIONES PARA LA REANUDACION
DE LA COMPETICION
Si presentas algún síntoma del COVID-19 no acudas a la competición.
Para evitar aglomeraciones cada jugador podrá entrar en el club con un máximo de 1
acompañante, ya sea técnico o familiar, siguiendo las normas de seguridad y
distanciamiento marcadas por el club o en su defecto, la autoridad sanitaria competente.

MEDIDAS GENERALES
Respetar la distancia de seguridad de al menos dos metros.
Utilizar la mascarilla si no es posible mantener dicha distancia.
Lavarse las manos frecuentemente.

MEDIDAS PARA LAS INSTALACIONES
1. Deberán cumplir con las normas básicas decretadas por el Ministerio de Sanidad.
Deberán realizar diariamente, al iniciar o al finalizar la jornada, una limpieza y desinfección
general de la instalación de acuerdo a lo señalado en el Art. 6 de la Orden Ministerial
SND/414/2020 del 16/05/2020.
2. Deberá suministrar gel hidroalcohólico para todos los visitantes, y en todas las pistas
para los jugadores.
3. Deberá suministrar gel desinfectante en cada pista para desinfectar bancos o sillas, que
deberán estar separadas por un mínimo de 5 metros.
4. Dispondrá de papeleras en las que poder depositar mascarillas y guantes, así como otros
materiales.
6. El Director del torneo será el responsable de controlar la limpieza e higiene en el club, y
deberá estar presente en el club durante todo el desarrollo de la competición.
7. Se acordonará el espacio para el juez árbitro con la finalidad de mantener la distancia de
seguridad de al menos dos metros.
8. El juez árbitro, en la medida de lo posible, espaciará los partidos para evitar la
acumulación de jugadores y acompañantes, y cumplir con el aforo máximo permitido.

MEDIDAS PARA LOS JUGADORES
1. Se recomienda llegar al club no antes de 15 minutos del horario previsto para el partido.
2. El jugador deberá presentarse ante el juez árbitro a la llegada al club, y entregarle
correctamente cumplimentado el documento de descargo de responsabilidad. Ver el
siguiente link:
3. En la medida de lo posible, ir vestido directamente desde casa para jugar, y ducharse en
casa.
4. Utilizar la mascarilla hasta acceder a la pista y, una vez finalizado el partido, utilizarla de
nuevo para salir.
5. No tocar ningún elemento del club durante el camino a la pista: puertas, barandillas,
rejillas
6. Limpiarse las manos antes de jugar y al finalizar.
7. Limpiar la raqueta antes y después de jugar.
8. Cruzar la pista por el lado contrario al del contrincante y evitar el contacto con la red. Los
postes o la silla del juez árbitro.
9. No compartir agua ni toalla.
10. Deberán mantener la distancia con el juez árbitro para chequear un bote o resolver
cuestiones de reglamento y no pasarán al otro lado de la pista, a no ser que el juez árbitro
se lo indique.
11. Prohibido el tradicional saludo al finalizar el partido.
12. Limpiarse las manos con gel hidroalcohólico antes de pasar la estera.
13. No permanecer en el club una vez finalizada la eliminatoria.

La Federació de Tennis de les Illes Balears quiere dar las gracias a clubes, jugadores,
técnicos y árbitros por su esfuerzo, apoyo y colaboración en esta difícil situación.

Palma, 20 de junio de 2020

