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Protocolo de Covid -19 para encuentros de Liga Mixta 18 & Over 

2021 Club de Tenis San Francisco (CTSF) 

  

El Club de Tenis San Francisco (CTSF) tiene como prioridad la salud y seguridad de 

jugadores/tenistas, contratistas, visitantes y de la comunidad en general.  A esos efectos, 

siguiendo la información publicada por el Puerto Rico Medical Task Force, el Departamento 

de Salud de Puerto Rico, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 

por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en 

inglés), la United States Tennis Association (USTA), la Puerto Rico Tennis Association 

(PRTA), y el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) ha establecido unas guías y 

protocolos para la prevención del contagio del virus COVID-19.  Este protocolo podrá ser 

ampliado, limitado o modificado según nos sea requerido por las autoridades competentes 

y/o surja nueva información del virus. Cualquier modificación les será notificada a todos los 

capitanes de equipo del Club.  

A continuación, las guías y protocolos aplicable a todo participante de juegos de liga 

que ingrese a las facilidades del CTSF:   

Prevención y Preparación  

● 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, o ha estado de viaje en los 

catorce días anteriores NO visite las instalaciones deportivas y evite participar de 

partidos o actividades.   

● Si usted se encuentra entre los grupos de riesgo, que han especificado las 

organizaciones de la salud pertinentes, o padece de afecciones de salud como 

presión arterial alta, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, obesidad, asma y 

aquellos cuyo sistema inmunitario está comprometido, le exhortamos a NO visitar las 

instalaciones deportivas hasta ser evaluado por su médico de cabecera, y a orientarse 
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sobre las órdenes ejecutivas vigentes y etapas en que se encuentra la situación de 

propagación y contagio del virus para su seguridad.   

● Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos varias veces durante 

el día, pero especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de 

soplarse la nariz, toser o estornudar. Si no tiene agua y jabón puede usar un 

desinfectante de manos o "hand sanitizer" con al menos 70% de alcohol.   

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.   

● Evite el contacto cercano con personas enfermas.   

● Si tose o estornuda hágalo en la parte interna de su codo (no en las manos) o utilice 

un pañuelo de papel y deséchelo después de usarlo.   

● Limpie y desinfecte los objetos y superficies que se tocan con frecuencia.   

● 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.   

● No preste o comparta su equipo deportivo como raqueta, bola, bultos u otro artículo 

personal como teléfonos celulares, botellas de agua, entre otros. Limpie su equipo y 

los artículos personales antes y después de jugar.   

● Lleve consigo artículos para higiene y prevención como solución hidroalcohólica 

(“hand sanitizer”), mascarillas, guantes, entre otros.   

● Mantenga distancia de al menos 6 pies en todo momento y tome los debidos 

procedimientos para prevención.    

● Todo jugador debe venir con la ropa y calzado deportivo que habrá de utilizar.  No se 

permitirá el cambio de ropa o de zapatos.  

● Los capitanes de los equipos de San Francisco serán responsable de explicarla y/o 

proveer copias de estas guías a los jugadores de su equipo y a los capitanes de los 

equipos. 
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Preparación y medidas preventivas  

● Rutinariamente se limpiarán y desinfectarán los espacios comunes, incluyendo 

superficies, baños y perillas.    

● En cada cancha se han ubicado carteles informativos sobre higiene de manos y 

solución hidroalcohólica (“hand sanitizer”) de al menos 70% de alcohol para el uso de 

los jugadores.   

● En cada baño se han colocado carteles informativos sobre lavado de manos y se 

provee jabón antibacterial que será utilizado cada vez que viste el baño.    

● Se ha guardado y acordonado las áreas de sentarse que se encuentra en las áreas 

comunes para evitar que las personas se congreguen en el área.   

● Se han cerrado muchas de las áreas de acceso, permaneciendo abierta 

únicamente la entrada que se encuentra en el estacionamiento, para limitar 

efectivamente el acceso al Club.  

• Lávese las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos varias veces durante 

el día, pero especialmente después de ir al baño, antes de comer, después de 

soplarse la nariz, toser o estornudar. Si no tiene agua y jabón puede usar un 

desinfectante de manos o "hand sanitizer" con al menos 70% de alcohol.   

• Cada jugador será responsable llevar sus propios alimentos y líquidos.  

• No está permitido el público, ni acompañantes de jugadores.  Solo se permitirá la 

entrada de los jugadores que participarán en el encuentro y el/la capitán(a).   

• Los jugadores que no estén en cancha y estén esperando para comenzar su juego 

tendrán que mantener el distanciamiento social de seis pies, evitar crear grupos y 

tener mascarilla que cubra boca y nariz en todo momento.  
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Preparándose para jugar  

• Todos los jugadores y visitantes (si alguno) deberán llegar al complejo deportivo con 

mascarilla. La misma será utilizada todo el tiempo, a excepción de quienes estén en 

cancha practicando o jugando su partido individual.  

• Lávese las manos con jabón y agua (por 20 segundos o más), o use alcohol en gel 

si no tiene jabón y agua disponible antes de entrar a la cancha.   

• Limpie su equipo incluyendo las raquetas y botellas de agua. No comparta raquetas 

o cualquier otro equipo como cintas, “grips”, gorras y toallas.  

• Lleve lo que vaya tomar y/o consumir durante el encuentro.  

• Cuando no esté participando en un juego y en cancha, tiene que utilizar mascarilla. 

Si necesita estornudar o toser, hágalo en un pañuelo de papel o en la manga superior.  

• Si puede, evite tocar las puertas de la cancha, cercas, bancos, etc.  

• Evite, antes y después de los partidos, los saludos protocolares que conlleven 

contacto físico tales como saludos de manos, besos, abrazos, etc. Utilice medidas 

alternas como un choque leve de raquetas o saludo a distancia.   

  

Entrada y salida de jugadores al Club y durante el juego  

• Se permitirá a los equipos de liga entrar a las canchas de San Francisco con no más 

de treinta (30) minutos antes del comienzo del partido. 

• Será requerido tomar la temperatura de todos los jugadores y/o capitanes que 

ingresen al Club.  De la temperatura ser mayor de 100.4 °F [38 °C], no se le permitirá 

la entrada.  

• Evite tocarse la cara después de tocar bolas, raquetas u otros equipos.  

• Traiga su propia silla y no la comparta con nadie. No se permitirá el uso de los bancos 

fuera de la cancha.  Los bancos dentro de la cancha únicamente pueden ser 

utilizados por los jugadores del encuentro del equipo de San Francisco. 
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• Los jugadores del equipo de San Francisco que utilicen el banco dentro de las 

canchas serán responsables de limpiar el banco con desinfectante antes de salir de 

cancha.  

• Evite acercarse a su oponente durante un break.   

• Los jugadores deben abandonar la cancha y retirarse tan pronto termine de jugar. No 

hay congregación después de jugar. Evite cualquier actividad extracurricular o social.   

• Evite tocar puertas/portones de las canchas, verjas, bancos, etc. mientras sea 

posible.   

• Lleve sus bolas e identifíquelas antes de comenzar a jugar. Cuando sea posible 

utilice bolas nuevas y cambie la cubierta del agarre de la raqueta (‘grip’).   

• Evite el contacto con el equipo o las bolas del otro jugador y solo utilice otros medios 

para moverla (Ej. pie, raqueta).   

• Al jugar dobles, coordine y acuerde con su compañero/a para mantener el 

distanciamiento físico.   

• Mantenga distanciamiento físico si cambia los extremos de la cancha.   

• Permanezca separado de otros jugadores cuando tome un descanso.   

• Evite tocarse la cara después de manipular algún equipo o bola de tenis.   

• Váyase de la cancha lo antes posible después de jugar.   

• Lávese las manos bien o use gel de alcohol después de salir de la cancha.  

• Al finalizar su juego es importante que recojan las bolas que utilizaron, así como 

cualquier desperdicio generado.  

   

  

De tener dudas en cuanto a este Protocolo, comuníquese con las canchas de tenis al 

(787) 758-4090, o con el capitán del equipo del Club de Tenis San Francisco con quien 

juega. 


