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A Nuestra Comunidad del Tenis:
La situación actual que estamos viviendo no tiene precedente alguno. Sin embargo, en la Asociación de
Tenis de Puerto Rico (PRTA) nos hemos mantenido trabajando con varias alternativas para un regreso
seguro a las canchas. Al igual que todos, ansiamos la pronta apertura de las instalaciones de tenis y, a pesar
de todas nuestras gestiones, nos ha tomado por sorpresa la inclusión de algunas actividades y la apertura
de establecimientos en áreas cerradas donde reunirán personas a menos distancia que la que podamos
tener en una cancha de tenis al aire libre.
Junto al personal de la PRTA trabajamos las guías para el regreso a las canchas en un esfuerzo por asegurar
que todos aquellos asociados al tenis estén bien informados y orientados sobre las medidas que deben
llevar a cabo para evitar la propagación del virus. Las mismas se han proporcionado a entrenadores y
administradores de instalaciones de tenis para que estén preparados y tomen todas las precauciones
necesarias para proteger a nuestros tenistas, al personal y a los visitantes una vez levanten las restricciones.
Como primera fase, siguiendo las guías presentadas, promovemos la practica individual, entrenamientos
de nuestros atletas y clases privadas o semi privadas con medidas de prevención y seguridad para minimizar
el contagio.
Aunque nuestro deporte no fue mencionado durante el mensaje oficial, hemos estado en comunicación
con la Secretaria del Departamento de Recreación y Deportes para aclarar cualquier duda relacionada al
entrenamiento o la práctica del tenis en esta etapa con la posibilidad de que sea incluido en la carta circular
que emitirán próximamente indicando los deportes que se podrán practicar y sus debidas restricciones.
Exhortamos al gobierno, y las agencias o grupos pertinentes, a evaluar nuestra petición y revisar
nuevamente nuestras guías para un regreso pronto y seguro.
Todos estamos ansiosos de regresar y en la PRTA continuaremos con los esfuerzos para lograr que permitan
la apertura de las instalaciones y que nuestros tenistas juveniles puedan entrenar, los instructores puedan
abrir sus academias bajo los protocolos de prevención y la comunidad del tenis pueda disfrutar de este
deporte que brinda tantos beneficios a la salud, tanto física como mental.
Pronto volveremos a las canchas y le agradecemos siempre todo su apoyo hacia nuestro deporte y las
actividades que promovemos para la recreación, el desarrollo y la competición.
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