	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Administradores de Facilidades de Tenis
Ligas de Adultos 2021

Brenda Rivera
Coordinadora de Ligas de Adultos

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

Agenda
•

Mensaje de Bienvenida:
•

Héctor Cabrera – Presidente de la Caribbean Tennis Association

•

Pepito Vázquez – Presidente de la Asociación de Tenis de Puerto Rico

•

Rosa Martínez – Directora Ejecutiva

•

Jimmy Vazquez - Presidente del Comité de Ligas

•

Comienzo de Liga Mixta 18 y Ligas Proyectadas 2021

•

Jugando Tenis de Forma Segura – Protocolos y Recomendaciones

•

Pruebas Covid-19

•

Declaración de viajes y puntos de contacto para jugadores de liga

•

Preguntas

	
  

Otras Ligas de Adultos Proyectadas para el 2021
TBD
Liga 18 años o más

•

Liga 40 años o más

•

Liga 40 años o más (Mixto)

•

Liga 55 años o más

•

Liga 55 años o más (Mixto)

•

Liga 65 años o más

	
  

•

JUGANDO TENIS DE FORMA SEGURA
PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES CLUBES E INSTALACIONES DE TENIS

Clubes e Instalaciones de Tenis
o Aquellas instalaciones o clubes de tenis que sean anfitriones de partidos de
ligas y tengan equipos participando de las ligas para adultos, se requerirá que
envíen a nuestra asociación su protocolo actualizado antes de la fecha de
comienzo de las ligas.
o A continuación resumimos los puntos que se recomiendan para los protocolos
de cada instalación y se exhorta a cumplir con los mismos según así lo requiere
el Departamento de Recreación y Deportes:

	
  

Clubes e Instalaciones de Tenis
o Incluya un procedimiento para el cernimiento y prevención para todos los visitantes, tales como las
preguntas sugeridas de posible exposición y toma de temperatura.
o Por medio de rotulación instalada en las áreas comunes: 1) Eduque al personal, a los visitantes y a
los jugadores sobre síntomas, medidas de prevención y protocolos internos. 2) Promueva
activamente el lavado de las manos con agua y jabón, o en su defecto, utilizar Hand Sanitizer.
o Evite que las personas se congreguen en un área y mantenga un limite de personas o visitantes en
las áreas comunes.
o Rutinariamente, limpie y desinfecte todas las superficies de las áreas de descanso y de los espacios
comunes como también los equipos y materiales dentro de las canchas.
o Mantenga los baños para el público limpios y con jabón de mano, así como con zafacones
disponibles. Garantice que los baños estén en condiciones de uso y sus inodoros funcionen.

	
  

Puntos a Considerar: Jugadores y Capitanes
*No estará permitido poner mesas con alimentos y refrigerios. Cada jugador será responsable llevar
sus propios alimentos y líquidos.

• Debe orientarse antes de visitar una instalación deportiva y de la misma forma orientar a las personas o
equipos que visitan su instalación los protocolos que deben seguir. Cada instalación puede tener otros
procedimientos adicionales.

• Se recomienda a cada capitán que confirme y coordine solamente la asistencia de jugadores que están en
la hoja de juego y un solo acompañante, si así lo permite la instalación a la cual visita. Se recomiendaa no
llevar público que los acompañen y así evitar la aglomeración de personas durante los encuentros de
Ligas.

• Los encuentros pueden ser divididos. Se puede coordinar algún partido individual para jugarse en otro
lugar o que una vez se cuadre la alineación del encuentro, los participantes de los últimos partidos pueden
ir a jugar su partido en otro lugar, si están de acuerdo los Capitanes y Jugadores

	
  

Puntos a Considerar: Jugadores y Capitanes
• Se le exhorta a todas las personas que eviten tocar puertas/portones de las canchas, verjas, bancos, etc.
mientras sea posible, y llevar su propia silla si fuera necesario.

• Cuando el juego sea de dobles, y no es del mismo núcleo familiar, se exhorta a coordinar con su
compañero/a para mantener el distanciamiento físico mientras sea posible.

• Al cambiar lados de la cancha, hágalo por los extremos de la cancha y mantenga distanciamiento físico
entre los demás jugadores, además de, mantener al menos a seis (6’) pies de distancia de otros jugadores
y evite cualquier contacto físico.

• Recomendamos no usar vestidores o baños.
• No promovemos actividad extracurricular o social luego de los partidos y exhortamos a que los jugadores
abandonen las canchas después de jugar.

	
  

Pruebas COVID-19
Se requiere que cada jugador presente evidencia de prueba negativa de COVID -19 antes de
la fecha de comienzo de una liga de tenis.
o Será requerida una prueba por cada liga, independiente, en la que participe y antes del comienzo del
evento seccional de así clasificar en el mismo.
o Pruebas aceptadas: (PCR o prueba molecular, análisis de sangre y pruebas serológicas o de anticuerpos,
pruebas de antígenos y/o pruebas de saliva.
o Capitanes: Enviar resultados negativos de todo el equipo en un solo mensaje por correo electrónico
a la Sra. Brenda Rivera a rivera@cta.usta.com .
o Todos los resultados deben ser enviados o entregados antes de la fecha de comienzo de la liga en la cual
participará.
* La prueba presentada debe ser tomada en un periodo no mayor de 72 horas previas al comienzo de la liga.

Pruebas COVID-19
o Toda persona que haya viajado debe considerar las recomendaciones del Departamento de Salud y del
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) para seguridad de
todos los jugadores y personal del evento.
o Las personas que han viajado deben realizarse una prueba PCR o prueba molecular 5 a 7 días
después de su viaje y presentar prueba negativa para poder participar de la liga o en juegos futuros
en el calendario.

	
  

!
Nombre!del!jugador:!!____________________________________!
!
Equipo:!!_________________________!Categoría:!_____________!
!
Fecha!y!hora!del!encuentro:!_______________________________!
!
Complejo!Deportivo:!_____________________________________!
!
!

!

!
¿Ha! estado! en! contacto! con! algún! caso!
confirmado! de! CovidN19! en! los! pasados! 14!
días?!!⃝!Si!!!!!⃝!No!
!
¿Ha! estado! en! contacto! con! alguien! que! se!
sospeche! sea! un! caso! de! CovidN19! en! los!
pasados!14!días?!⃝!Si!!!!⃝!No!
!
¿Ha!viajado!fuera!de!PR!en!los!pasados!días?!
⃝!Si!!!!⃝!No!
!
¿Ha! estado! de! visita! en! uno! de! los! países! o!
regiones! incluidos! en! la! lista! de! lugares! con!
restricciones! para! viajes! hacia! los! Estados!
Unidos?!⃝!Si!!!!!⃝!No!
!
Si! contestó! Sí,! favor! indicar! qué! países! o!
regiones:!
!
!
!
!
Persona!registrando!la!declaración:!
!
!
Fecha:!!_____________!
!
Hora:!!!______________!

	
  

Declaración de Viajes y
Puntos de Contacto para
Jugadores de Liga

!
Temperatura!Registrada:!__________F!
!
¿Ha! tenido! usted! o! alguno! de! sus!
acompañantes! cualquiera! de! los! siguientes!
síntomas?!Por!favor!marque!las!opciones!que!
apliquen:!
!
⃝!Fiebre!o!escalofrios!
⃝!Tos!
⃝!Falta!de!aliento!o!dificultad!para!respirar!
⃝!Dolores!musculares!o!corporales!
⃝!Dolor!de!cabeza!
⃝!Nueva!pérdida!de!sabor!u!olor!
⃝Dolor!de!garganta!
⃝Congestión!o!secreción!nasal!
⃝Náuseas!o!vómitos!
⃝!Diarrea!
⃝!Otro!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

INFÓRMATE
PRTENIS.COM
facebook.com/PRTA1/
instagram.com/puertoricotenis/
twitter.com/PRTATenis/

USTA.COM/CARIBBEAN
facebook.com/ustacaribbean/

Referencias
•

Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA)
o Guías para un regreso seguro a las canchas

•

United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates
o Guías de Recomendaciones USTA y Otros Recursos

•

Departamento de Recreación y Deportes
o Carta Circular – 2021-002

•

Protocolos de Prevención y Preparación para las Ligas de Adultos

•

Plan de Control y Prevención COVID-19 Centro de Tenis Honda
(CTH)

•

Declaración de Viajes y Puntos de Contacto para Jugadores de
Liga

•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

AHORA ES EL MOMENTO
NO TE LLEVES LAS PREGUNTAS…

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

AGRADECEMOS SU ATENCIÓN…

