
   
PROTOCOLO PARA JUEGOS DE LIGA USTA 

COLINAS METROPOLITANAS 
 

Colinas Metropolitanas, en adelante COLINAS, tiene como prioridad continuar con el disfrute de 
las facilidades provistas por el Municipio de Guaynabo.  Las canchas de tenis en este parque 
municipal son las únicas utilizadas para una liga nacional sin ser administradas por un club.  
Teniendo como prioridad la salud y seguridad a todos nuestros jugadores se establecen las guías 
para la prevención del contagio del COVID 19.  

Según informado por el Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, y 
cumpliendo con las disposiciones relacionadas a la aprobación de la competencia en 
nuestro deporte, se requiere que cada jugador que en caso de estar expuesto a alguna 
persona contagiada o con algún síntoma se mantenga fuera de las canchas de tenis.  En 
caso de cualquiera de las anteriores debe guardar cuarentena por al menos 15 días.   

 

                               MEDIDAS DE HIGIENE Y PROTECCION GENERAL 

El uso de las mascarillas dentro de las canchas de tenis de COLINAS es compulsorio y deberán 
estar colocadas de forma correcta.  Entiéndase tapándose la nariz y la boca en todo momento. 
No se permitirá acceso a personas que no tengan las mascarillas. De igual manera, una persona 
podrá ser removida de las facilidades por dejar de utilizar y negarse a colocarse correctamente 
la mascarilla.  

- A opción y discreción de la persona encargada de los encuentros (capitán o 
co capitán) se podrá tomar la temperatura a toda persona que desee acceder 
a las facilidades de las canchas de tenis en COLINAS.  De tener una 
temperatura mayor a 100.4 grados F o 38 C, no se les dará acceso o se les 
pedirá que se retiren.  

- Se proveerá “hand sanitizer”, con al  menos 70% de alcohol, al acceder a las 
canchas de tenis en COLINAS. 

- Se recomienda que antes de llegar a las canchas limpie y desinfecte su 
calzado deportivo, artículos personales y equipo deportivo.  Esta practica la 
debe realizar cada vez que juegue tenis en COLINAS o cualquier otra cancha. 

- Evite saludos protocolares que conlleve contacto físico como dar la mano, 
besos, abrazos y otros.  No grite o hable duro si no tiene la mascarilla puesta 
porque puede transmitir el virus con su saliva.  

- Dentro de las canchas de tenis de COLINAS, solo se permite remover las 
mascarillas al momento que se comience a practicar o jugar.  Si desea jugar 
con ellas puestas no existe ningún inconveniente y es recomendable para 
personas con enfermedades de alto riesgo. 

- Todo invitado debe tener bajo su control y supervisión su bulto, raqueta y 
cualquier equipo deportivo o artículo personal para que no se le quede.  De 
esta manera evitamos tener mayor exposición al COVID 19.  

- Se deberá evitar todo contacto con artículos personales de cualquier clase que 
le pertenezca a otras personas.  En caso de que ocurra se debe utilizar el 
“hand sanitizer” antes y después de tocar el artículo que no le pertenece.  

- Se prohíbe compartir comida, bebidas, toallas o artículos personales.  No se 
podrá tener mesas para los encuentros y cada jugador debe traer lo necesario 
para en encuentro.  
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- No preste o comparta su teléfono celular.  

- No somos responsables de ningún articulo dejado en las canchas de 
COLINAS.  Las facilidades son utilizadas por personas de la comunidad en 
general y no nos podemos garantizar que lo que usted deje aparecerá luego.   

- Aunque tendremos “hand sanitizer”, con al  menos 70% de alcohol, para los 
jugadores de los equipos en cada encuentro se requiere que toda otra persona 
debe traiga sus artículos de higiene personal.   

- Los portones para abrir y cerrar canchas de tenis en COLINAS deben ser 
manejados solo por jugadores.  

- Sera responsabilidad de toda persona mantener 6 pies de distancia con las 
otras personas y debe tomar las medidas de prevención para no propagar el 
Covid 19. 

- No tendremos baños abiertos en COLINAS.  En los alrededores de las 
facilidades deportivas se encuentran varios establecimientos que pueden 
utilizar.  

- Los bancos para los visitantes tendrán unas X para que cada núcleo familiar 
se quede en esa área y no deben sentarse donde no este marcado.  

- Cuando acabe el encuentro debe abandonar las canchas de COLINAS. 

 

REGLAS APLICABLES PARA JUGAR EN CANCHA 

Los jugadores de la liga USTA deben cumplir con las regulaciones para mantenernos jugando y 
que no se limite el deporte nuevamente.  Por tan razón incluimos normas especificas para adentro 
de las canchas de COLINAS.  

- Las 2 canchas deben tener solo los jugadores que están practicando o jugando 
con un máximo de 8 personas. 

- Las bolas a utilizarse deben ser recogidas luego de cada juego y no dejadas 
en cancha.  Se le pueden entregar a la capitán o co capitán.  

- De ser posible se usarán bolas y grips nuevos en cada encuentro.  

- Se recomienda que se pasen las bolas de raqueta en raqueta y no con las 
manos directamente para evitar el acercamiento. 

- Favor de no tocarse la cara durante los encuentros y en cada cambio de 
cancha limpiarse las manos con “hand sanitizer” que se encontrara en 3 
lugares estratégicos. 

- Los cambios de cancha deben ser siempre a su derecha para evitar contacto. 
Se colocará un “hand sanitizer” en el medio para que pueda ser utilizado por 
los que cambien en ese lado.  

- Al momento de descanso entre sets los jugadores se mantendrán en 
distanciamiento de 6 pies con mascarillas puestas adecuadamente. 

- Los jugadores no pueden quedarse en cancha cuando otros jugadores entren 
a jugar.  De esta manera evitamos aglomeración de personas en el área de 
colocar los artículos personales.   

Reglas básicas para el regreso y conservación de las ligas de USTA en Puerto Rico: 

 
                                                    USO DE MASCARILLA 

             DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
                 LAVADO DE MANOS 

 


