
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
 
Protocolo Sanitario para el reinicio de las Clases de Tenis  
  

● A partir del 20 de mayo a las 8am se comenzará con la actividad de Tenis al aire 
libre. El funcionamiento será de lunes a sábado de 8 a 15 hs. finalizando a la 
actividad a las 16 hs.  

● El ingreso será realizado por el portón que da a la calle Ledo Arroyo Torres 
ingresando directamente a las canchas. 

● En esta etapa no se ingresará al edificio por lo tanto no tendremos servicio de 
vestuarios y duchas. 

● La actividad funcionará con reserva previa de canchas con tiempo de una hora por 
día.  Se deberá reservar previamente al Tel: 26006854 o al Wpp: 094981204 

● Al llegar y al retirarse cada persona deberá tener su tapaboca colocado y solamente 
se lo podrá quitar en el momento de comenzar a jugar. 

●  El funcionario que los recibirá les tomará la temperatura y suministrará una 
declaración jurada que deberán firmar previo al comienzo de la actividad.  

● Mantener el distanciamiento social (2mts.) entre alumnos y profesores. 

● El calzado para la práctica del deporte debe ser el adecuado o de suela lisa para 
mantener el correcto mantenimiento de las canchas. 

● Cada alumno debe concurrir con su raqueta, pelotas, su propia botella de agua,  su 
gorra y otro insumos de uso personal (mientras dure estas medidas 
lamentablemente no podremos  prestar equipamientos, ni raquetas, ni pelotas). 

● Para quienes no conozcan el deporte pero deseen practicarlo deberán comunicarse 
para reservar su participación en grupos reducidos. Se organizará dentro de la 
misma hora turnos de juego: Adultos y juveniles no más de cuatro alumnos por 
cancha. Recolección de pelotas a cargo de los docentes. 

● Los docentes deben usar tapa bocas y guantes en mano no hábiles. 

● Organización de drill de ejercicios  donde la distancia entre los jugadores será la 
recomendada (2 mts.). 

● Tener alcohol en gel en forma permanente en cada cancha. 

● Taparte al toser y estornudar. Evitar tocarse la cara. 

● Al terminar las clases hacer una desinfección de los materiales. 

● Al finalizar cada turno se desinfectarán bancos e instalaciones que hayan estado en 
contacto con los socios. 


