
Asociación de Tenis de Puerto Rico

Video Conferencia: 9 de Julio de 2020 @ 8:00  pm

Regreso a la Competencia Juvenil



Puedes enviarnos tus preguntas
y comentarios a través del chat.
Al final de la presentación
tendremos un espacio abierto
para discutirlas y aclarar sus
dudas.

Agradecemos su Cooperación



¿Qué es COVID-19?

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el

coronavirus que se ha descubierto más recientemente.

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca

eran desconocidos antes de que estallara el brote en

Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el

COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países

de todo el mundo.

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca,
dificultad para respirar y cansancio.

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas
subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos
o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades
de desarrollar una enfermedad grave.

Las personas con síntomas muy leves de COVID-19, o aquellos
asintomáticos, pueden transmitir el virus. Muchas veces estos
individuos son más infecciosos justamente antes de desarrollar
los síntomas.

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cómo se propaga el COVID-19?

• Una persona puede contraer COVID-19 por contacto
con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad
se propaga principalmente de persona a persona a
través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o
la boca de una persona infectada al toser, estornudar o
hablar.

• Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy
lejos y caen rápidamente al suelo. Sin embargo, se
piensa que la infección puede regarse por partículas más
pequeñas, en aerosol, que viajan más distancia. En
corredores y ciclistas, por ejemplo, estas partículas viajan
distancias largas.

• Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies
que rodean a la persona, como mesas, perillas y
barandillas, de modo que otras personas pueden
infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o
con un desinfectante a base de alcohol.

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cómo podemos protegernos a 
nosotros mismos y a los demás si
no sabemos quién está infectado?

• Practicar la higiene respiratoria y de las manos es
importante en TODO momento y la mejor forma de
protegerse a sí mismo y a los demás.

• Cuando sea posible, mantenga al menos un metro
(3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto es
especialmente importante si está al lado de alguien que
esté tosiendo o estornudando.

• Dado que es posible que algunas personas infectadas
aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves,
conviene que mantenga una distancia física con todas
las personas si se encuentra en una zona donde circule el
virus del COVID-19.

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


¿Cuánto tiempo transcurre entre la 
exposición al COVID-19 y el 

desarrollo de síntomas?

El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y

el momento en que comienzan los síntomas suele ser

alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y

14 días.

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO)

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus 
en las superficies?

Diversos estudios han demostrado que el virus del COVID-19

puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y

acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre

y menos de 24 horas en superficies de cartón.

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


TENIS SEGURO
Guías para el regreso a las canchas
La Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) tiene como prioridad la salud y seguridad de
jugadores/tenistas, empleados, entrenadores, voluntarios y visitantes por lo cual, establece
estas guías para la prevención de contagio del virus COVID-19 en armonía a las últimas
órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico y Carta Circular emitida por
Departamento de Recreación y Deportes (DRD) además de información publicada por el
Departamento de Salud de Puerto Rico, el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (WHO,
por sus siglas en inglés).

Las guías y medidas preventivas, que sugerimos implementar, pueden ser ampliadas,
limitadas o modificadas según nos sea requerido por las autoridades competentes.
Exhortamos a toda la comunidad del tenis a seguir e implementar las mismas en las
instalaciones deportivas donde jóvenes y adultos practican, entrenan y disfrutan de este
deporte.



Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Mantenga distancia de al menos
6 pies en todo momento

Guía para el regreso a las canchas: 
JUGADORES



Los eventos competitivos y la reanudación de ligas recreativas podrán

celebrarse a partir del 1ro de agosto de 2020 según indica la Carta

Circular 2020-004 del Departamento de Recreación y Deportes (DRD)

la cual tiene vigencia hasta el 22 de julio de 2020 y la cual pudiera ser

modificada.

Departamento de Recreacion y Deportes
Carta Circular 2020-004



Tenis Seguro - Guías para el Regreso
a las Canchas – prtenis.com

Guías de Recomendaciones USTA y Otros Recursos
usta.com/caribbean

Para más información y para las Guías
completas visite:

http://prtenis.com/wp-content/uploads/2020/07/PRTA-Guias-para-el-Regreso-a-las-Canchas-2020-07-01.pdf
http://prtenis.com/wp-content/uploads/2020/05/PRTA-Guias-para-el-Regreso-a-las-Canchas-Rev.2.pdf
https://www.usta.com/es/home/stay-current/caribbean/puertorico/covid-19-recursos--ayudas-e-informacion-importante.html


• La inscripción para los torneos será a través de ‘Tennislink’ o 
personalmente en las oficinas de la PRTA – CTA como lo  
establece las Reglas de Competencia Juvenil 2020. 

• Luego de inscribirse en el torneo, los padres de los jugadores 
deberán enviar un relevo de responsabilidad al Director de 
Competencia Juvenil: arias@prtenis.com . El mismo lo 
podrán conseguir en la página de la PRTA: www.prtenis.com

• Para este torneo solamente se estará jugando sencillos y el    
formato será “1st Match Loser Consolation”.

Las nuevas fechas son las siguientes: 

Jr. Open #2 (12 & 16 años) 21 al 23 de agosto de 2020

Jr. Open #2 (14 & 18 años) 28 al 30 de agosto de 2020

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
INSCRIPCIÓN

http://www.prtenis.com/


 Verificar con anterioridad los protocolos de la instalación.

 Si presenta algún síntoma, no se siente bien, si ha tenido fiebre en los pasados 

días y/o ha tenido contacto con un familiar o persona enferma, NO visite las 

instalaciones deportivas y evite participar del torneo. 

 Si usted se encuentra entre los grupos de riesgo, le exhortamos a NO visitar las 

instalaciones deportivas hasta ser evaluado por su médico de cabecera, y a 

orientarse sobre las órdenes ejecutivas vigentes y etapas en que se encuentra 

la situación de propagación y contagio del virus para su seguridad. 

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
ANTES DEL PARTIDO

NOTA: Todos los jugadores que hayan viajado fuera de PR o provengan del extranjero tendrán que cumplir con las
directrices gubernamentales vigentes en el momento con relación a la declaración de síntomas relacionados al COVID-19,
las pruebas pertinentes y días de cuarentena previo a su llegada y participación del torneo. Al presentarse en las
instalaciones del torneo se le harán preguntas de cernimiento, se le tomará la temperatura y se validará si tiene consigo
equipo de prevención como mascarilla y solución con alcohol o ‘hand sanitizer’.



 El día antes del partido, los jugadores deben de verificar la página del torneo.

 Los jugadores deben prepararse para cada evento y tomar medidas de prevención por lo que deben llevar 

lo siguiente: 

o Mascarilla

o Termo de agua, bebidas hidratantes, snacks, frutas, etc. (La instalación tendrá disponible fuente de agua,

cerca del área de los baños, con dispensador para botellas y/o termos de agua.)

o Marcador para identificar bolas de juego.

o Solución anti-bacterial o ‘hand sanitizer’ (de al menos 70% de alcohol)

o Gorras, muñequeras o toallas extras (en la medida que pueda, evitar tocarse la cara con las manos durante

el partido)

o Paños desinfectantes o con alcohol, como material de prevención, para desinfección de su equipo

deportivo, silla, equipo en cancha o área común en las instalaciones.

o Silla para sentarse durante los cambios de cancha en el partido.

Mantenga atención a sus artículos personales y evite el contacto con artículos personales de otros jugadores 

y/o individuos como toallas usadas, cintas para la cabeza, camisas, cintas para el sudor, entre otros. 

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
ANTES DEL PARTIDO



 Será mandatorio el uso de mascarillas a todas las personas que llegan a la instalación. 

 Los jugadores menores de edad deben estar acompañados de una (1) sola persona. 

 El registro o ‘check-in’: Tan pronto los jugadores lleguen al estacionamiento de la 
instalación, llamarán al teléfono de la mesa del torneo (787-475-0782) para registrarse, 
de esta forma evitaremos la conglomeración de personas en la mesa de torneo. 

 Los jugadores deben llegar a más tardar 15 minutos antes de su partido y deberán 
permanecer en el auto hasta que llamen su partido a cancha. 

 Habrá acceso a los baños y los mismos estarán preparados con jabón antibacterial y 
solución de alcohol y/o ‘hand sanitizer’. 

 Entrenadores: Podrán asistir al torneo sin acompañantes y deben regirse por los 
protocolos del torneo y la instalación. 

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
ANTES DEL PARTIDO



 Los partidos se jugarán con dos latas de bolas. 

 Continúe con el juego, asegurándose de recoger solo el conjunto de bolas con sus 
iniciales. 

 No habrá bancos o sillas disponibles para sentarse como medida de prevención ante 
la situación actual, por lo que los jugadores y el familiar tendrán que traer las sillas 
donde se estarán sentando en los cambios de cancha. 

 Mantenga un espacio de por lo menos 6 pies de distancia durante el “lanzamiento de 
la moneda” y los cambios de cancha.

 Trainer: De surgir la necesidad que un jugador le haga falta los servicios del ‘trainer’, 
este entrará a la cancha equipado con mascarilla, ‘face shield’ y guantes. 

 Al terminar los partidos se recomienda realizar un saludo cordial chocando levemente 
las raquetas o simulación de saludo siempre manteniendo el distanciamiento físico de 
al menos seis (6) pies.

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
DURANTE EL PARTIDO



 Los jugadores deben informar la puntuación de los partidos a los ‘rovers’ del
área donde estaban jugando.

 El jugador y el padre, madre, custodio o tutor del menor deben abandonar la
instalación a la mayor brevedad posible.

 Es responsabilidad de los jugadores verificar en la página del torneo el día y la
hora que le toca jugar su próximo partido.

 Si un jugador presenta síntomas de COVID-19, durante el torneo y/o luego de
salir de la instalación, debe notificarle al Referee y al Director de Competencia
Juvenil inmediatamente sobre su estado y NO debe presentarse a jugar para su
próximo partido.

Si el jugador se realiza la prueba del COVID-19, este deberá notificar a las personas antes mencionadas el
resultado de la misma para tomar las medidas necesarias según el protocolo establecido por la
administración del Centro de Tenis Honda relacionado a la investigación y comunicación de riesgo de
contagio.

PROTOCOLOS PARA TORNEOS JUVENILES: 
DESPUÉS DEL PARTIDO



Centro de Tenis Honda 
Raul Castro



 Cernimiento de entrada: Registro y toma de temperatura.

 Pago de acceso por adelantado a traves de ATH Movil.

 Toda persona que visite las instalaciones del Centro de Tenis Honda deberá 
cumplir con todos los protocolos de prevención establecidos para la entrada a 
las mismas, uso de canchas, entrada a la tienda y oficina. 

 Toda persona que se encuentre en las instalaciones debe hacer uso de 
mascarillas en todo momento. Solo podrán quitarse la mascarilla mientras este 
en uso de las canchas. 

 Cada jugador deberá tener sus propios productos de desinfección mientras 
haga uso de las canchas. 

 No se permitirá personas en las áreas comunales como gradas, bancos o 
mesas.

 Todo jugador que termine su turno de juego deberá abandonar las 
instalaciones inmediatamente. 

CENTRO DE TENIS HONDA
PROTOCOLO



Eventos Cancelados y Eventos Suspendidos con 
posibilidad de Reprogramación



Youth & Team Tennis | Otros
Mónica Carrasquillo

Eventos Cancelados

Youth Tennis
 Torneo Desarrollo II @ Club Deportivo del Oeste, Cabo Rojo

 Carnaval Team Tennis - Bola Naranja y Bola Verde @ Riviera Tennis Center

 Torneo Mini Tenis II @ Canchas Municipales de Caguas 

 Torneo Desarrollo III @ Canchas Municipales Caguas 

 Red Ball Challenge - French Open @ Monticello Tennis Training Center

 Torneo Mini Tenis III @ Encantada

 Red Ball Challenge - Wimbledon | US Open 

 Youth Team Tennis - Bola Naranja | Bola Verde 

 Junior Team Tennis - Nivel Avanzado @ Palmas del Mar 

 Mini Tenis Torrimar

 Mini Tenis Crissy González 

Campeonatos USTA Cancelados para el 2020

 USTA Junior Team Tennis National Championships



Youth & Team Tennis | Otros
Mónica Carrasquillo

Eventos con Posibilidad de Reprogramación

 Torneos Desarrollo - Agosto | Octubre | Diciembre

 Liga Junior Team Tennis - Categorías 12U, 14U y 18U, Nivel Intermedio



Competencia Juvenil
Alejandro Arias

Eventos Cancelados

• ITF Puerto Rico Bowl J4 – U18 @ CTH – 14 al 21 de marzo

• ITF Copa Palmas de Caribe J5 - U18 @ CTH – 21 al 28 de marzo

• COTECC U14 Copa Palmas de Caribe @ CTH – 21 al 26 de marzo

• El Nacional – Campeonato de Tenis de Puerto Rico

• Entrenamientos PRTA: Categorías 12U, 14U y 16U – Junio

• Entrenamientos PRTA: Categorías 12U, 14U y 16U - Noviembre

• Campeonato Seccional Juvenil (L3) @ CTH 5 al 7 y 12 al 14 de junio

Viajes ITF Cancelados

• Eventos en equipo ITF: JITIC – (Centroamérica), JITIC – (Caribe) y Boys & Girls

(U12) que estaban programados para junio, julio y agosto.



Alejandro Arias

Eventos reprogramados:

• Jr. Open #2 (L4)(12 & 16 años) 21 al 23 de agosto de 2020

• Jr. Open #2 (L4)(14 & 18 años) 28 al 30 de agosto de 2020

Eventos que continuan con la misma fecha de calendario:

• Jr. Open #3 (L4)(14 & 18 años) 11 al 13 de septiembre de 2020

• Jr. Open #3 (L4)(12 & 16 años) 25 al 27 de septiembre de 2020
*Programado para realizarse en Palmas del Mar, Humacao (Aún por confirmar)

• Jr. Open #4 (L4 )(12 & 16 años) 16 al 18 de octubre de 2020

• Jr. Open #4 (L4 )(12 & 16 años) 23 al 25 de octubre de 2020

Competencia Juvenil



Alejandro Arias

Campeonatos USTA Cancelados para el 2020

• USTA Junior Intersectional Team Championships

• USTA Zone Team Championships (Zonals)

• 18’s Boys and Girls Team Championships 

• The National Clay Court Championships

Campeonatos USTA programados para  Agosto 2020

• National Hard Courts en las categorias de 16 y 18 años
*Las categorias de 12 y 14 años se cancelaron.

Torneos ITF

• Los torneos del circuito juvenil ITF han sido cancelados hasta 31 de agosto de 

2020.

• Torneo Juvenil ITF Riviera Tennis Championship (Bayamón J5) continua en

calendario para 7 al 14 de noviembre de 2020   (*Sujeto a cambio)

Competencia Juvenil



Portales Oficiales

USTA.COM/CARIBBEAN

PRTENIS.COM

facebook.com/ustacaribbean/

facebook.com/PRTA1/

instagram.com/puertoricotenis/

https://www.usta.com/es/home/about-usta/who-we-are/caribbean/about-usta-caribbean.html
http://prtenis.com/


Solicitudes para formar
parte de nuestros Comités,
estarán disponibles
apróximadamente para el
Mes de Octubre.

Pendiente a nuestra página
“prtenis.com” y demás
canales de información. 



Guía para el regreso a las canchas: 
REFERENCIAS

• Departamento de Salud de Puerto Rico
• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)
• Organización Mundial de la Salud (WHO)

o COVID-19
• Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA)
• International Tennis Federation (ITF)
• United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates

http://www.salud.gov.pr/Pages/coronavirus.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index-sp.html
https://www.who.int/es/home
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.prtenis.com/
https://www.itftennis.com/media/3447/pautas-para-el-regreso-al-tenis-esp.pdf
https://www.usta.com/en/home/usta-covid-19-updates.html


Preguntas



¡Gracias!
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