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REGLAMENTO DE LIGAS Y TORNEOS 2021 

PARA EQUIPOS DE LIGAS Y EQUIPOS LOCALES Y VISITANTES 

 

Este Reglamento ha sido aprobado para regir las ligas arriba mencionadas, por lo que 

se solicita que una vez leído en su totalidad y estar de acuerdo con el mismo, sírvase en 

completar el “Formulario de Inscripción” que acompañamos al final de este documento. 

 

Este Reglamento tiene como apéndice el Protocolo de Uso de Instalaciones y facilidades 

y Protocolo Uso de Facilidad durante la emergencia COVID-19, los cuales deberán ser 

respetados por todos los jugadores sin distinción de persona.  

 

1. Para todas las ligas a celebrarse, el Comité de Ligas recomendará a la Junta de 

Directores y ésta aprobará, el máximo de equipos inscritos en el Club de acuerdo 

con la disponibilidad de canchas y horarios. 

 

2. Los participantes de Liga deberán cumplir con las Normas Generales para el Uso 

de las Canchas, Instalaciones y las aquí establecidas y con el Protocolo de Uso 

de Facilidad durante la Emergencia COVID-19.  

 

3. El Club de Tenis de Rio Piedras, su Junta de Directores 2021 ni la Administración 

del Club se responsabilizan por los daños que pueda sufrir algún jugador durante 

sus prácticas y/o encuentros en nuestras facilidades.  

 

4. La fecha límite para someter este Reglamento firmado, junto al Formulario de 
Inscripción será el 19 de marzo de 2021 para la liga mixta 18+. Podrá entregar su 
solicitud al Administrador quien a su vez se lo entregará a un representante del 
Comité de Ligas.  Para el resto de las ligas, se determinará la fecha límite una vez 
la PRTA confirme su celebración.  

 
5. Si para la fecha límite de inscripción no se han recibido solicitudes de equipos a 

inscribirse en el Club, y a juicio del Comité y de la Junta de Directores quedarán 
espacio en los días y horarios de juego, se considerarán solicitudes de equipos 
adicionales para llenar los espacios restantes. Se notificará por correo electrónico 
esta segunda oportunidad con los términos requeridos. 

 

6. Cada equipo tendrá que ser capitaneado por un socio y se requiere un mínimo de 

5 socios participando en cada equipo de la liga 40+ y un mínimo de 4 socios 

participando en cada equipo de la liga mixta 18+. Aquellos integrantes de equipo  
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que NO sean socios tendrán que pagar la cantidad de $75.00 en la liga 40 y $50.00 

en la liga mixta 18+. Esta cantidad tendrá que ser sometida en o antes de 

comenzar los juegos de liga en los calendarios del Club. Jugador que no sea 

socio o no haya pagado la cuota establecida, no podrá participar de practicas ni 

juegos de liga en nuestras facilidades.  

 

*Si algún participante por temporada de liga desea convertirse en Socio 

Anual podrá hacerlo pagando el restante de la membresía de socio 

individual o familiar.  

 

7. La cuota de $75.00 y de $50.00 respectivamente del no socio, le permitirá utilizar 
las canchas sin costo adicional durante las prácticas y juegos del equipo 
particulares durante la duración de la liga. El jugador no socio NO tendrá derecho 
a reservar canchas en otros momentos, ni tampoco se le concederá ningún otro 
privilegio de socio. Si el jugador no socio reserva una cancha en horas distintas a 
las asignadas a su equipo de liga, deberá pagar el canon correspondiente al 
Administrador. 

 
8. En aquellos casos en que luego de sometida una solicitud de equipo, se inscriban 

nuevos jugadores No Socios en el equipo, el Capitán será responsable de que el 
pago de la cuota asignada. De no pagarse la cuota en los quince (15) días 
siguientes, se le cancelarán al equipo los días de práctica y no se le permitirá al 
jugador participar de encuentros en el Club hasta tanto realice el pago. 

 
9. Una vez seleccionados los equipos a participar en el Club, los equipos con mayor 

cantidad de socios tendrán preferencia para escoger el día y hora de práctica, y 
el día y hora para sus encuentros locales. (Sujeto a disponibilidad). 

 
10. Las prácticas de los equipos de las ligas antes mencionadas comenzarán a partir 

del 8 de marzo de 2021. 
 

11. Luego de la reunión de Capitanes de la PRTA, será obligación del Capitán de 
cada equipo notificar inmediatamente al Comité de Liga, su itinerario de juegos 
locales (con las fechas brindadas por el comité) y la fecha de su último encuentro. 
Esta notificación se hará para garantizar la disponibilidad de canchas en los días 
de sus encuentros locales, y separar sus canchas de práctica hasta su último 
encuentro. Deberán enviar esta notificación vía correo electrónico a 
tenis.baldrich@gmail.com. 
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12. Ni el Comité de Liga ni la Junta de Directores serán responsable por falta de 
canchas en aquellos encuentros que no hayan sido notificados al Comité. 

 
13. Es requisito que el capitán del equipo o un representante autorizado por el capitán 

asista a la reunión de capitanes a celebrarse en el Club. De no asistir a la misma, 
el equipo no podrá participar como equipo de liga local en el Club.  
 

14. Los encuentros en el Club se llevarán a cabo en las canchas y horarios que el 
Comité de Liga le asigne a cada equipo sin distinción alguna. La asignación de 
canchas estará publicada en el tablón de edicto del Club.  

 

15. En los encuentros locales, el uso de las canchas será para los integrantes de los 
equipos citados para el juego exclusivamente.  
 

16. Cualquier cambio en el itinerario de juegos locales de cada equipo, ya sea por 
lluvia, falta de jugadores, etc., tendrá que ser notificado y aprobado por el Comité 
de Liga y dependerá de las disponibilidades de canchas y horarios.  

 
17. Será responsabilidad del capitán de cada equipo notificar al Administrador los días 

de práctica en que su equipo NO utilizará las canchas, de tal forma que otros 
socios y/o invitados puedan utilizar las mismas.  

 
18. Culminada la liga regular, será responsabilidad del Capitán de cada equipo, 

notificar al Comité de Liga si habrá de entrar en seccionales para que continúen 
sus días de práctica. De no entrar, las canchas quedarán disponibles para socios 
o invitados.  

 
19. En el Club no se permiten entrenamientos por parte de maestros que no sean 

parte del Tennis Time Academy, por lo que de algún equipo desear tomar clases 
o entrenamientos en el Club, deberán comunicarse con la pro de Tenis.   

 
20. Como anfitriones, y mientras dure la pandemia, está prohibido ofrecer comida y 

bebidas durante sus encuentros, por lo que el Club está de acuerdo con, y endosa 
la regla de la PRTA, de que cada jugador traiga su propia bebida y comida para 
su uso individualizado. El Club de Tenis de Río Piedras se solidariza con la opinión 
de la PRTA en limitar las bebidas alcohólicas a cervezas y vinos en los encuentros 
y solamente después de terminados todos los partidos de éste. Sin embargo, no 
se permitirá a los jugadores visitantes traerlas a nuestro Club.  
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21. Cada jugador que participe de un encuentro deberá traer consigo una silla para 

descanso. Baldrich no estará proveyendo sillas movibles para esos efectos. El 

área de las canchas posee bancos en cemento que podrán ser usados por quien 

así lo desee, relevando al club, a la Junta de Directores y al Administrador de 

cualquier situación que pueda ocurrir mientras voluntariamente hace uso de los 

mismos.  

 

22. Los encuentros, mientras dure la pandemia, se celebrarán en todas las canchas 

a la vez (entiéndase la mixta en 3 canchas y la liga regular en 5 canchas), por lo 

que se permitirá la entrada de los jugadores a las canchas sólo con 15 minutos de 

anticipación a la hora separada para el encuentro para efectos de calentamiento. 

Una vez finalizado el encuentro, todos los jugadores, locales y visitantes, deberán 

abandonar las facilidades del Club, llevándose consigo todo material y/o basura 

que se haya producido durante los juegos. La basura podrá ser depositada en los 

zafacones localizados espacio de concreto (cancha 4) que da hacia la calle desde 

el Club.  

 

23. Debido a la situación extraordinaria que vivimos, no se aceptarán acompañantes 

a los encuentros a llevarse a cabo en nuestro Club. Sólo podrán participar los 

jugadores que van a jugar y se permitirá la entrada del capitán del equipo y 3 

jugadores adicionales, de forma tal que de ocurrir alguna situación con los 

jugadores ya anunciados en el “draw”, el encuentro no tenga que ser suspendido 

y pueda sustituirse.  

 

24. Todo jugador deberá entrar al Club por la entrada principal (designada por el 

administrador) y deberá someterse a la toma de temperatura antes de entrar a 

nuestras facilidades. Al tomarse la temperatura, jugador con temperatura (Fiebre 

> 100.4°F (38°C) no podrá acceder a la facilidad, no se le permitirá jugar y así se 

anotará en el registro correspondiente. Cada jugador deberá completar en cada 

encuentro que participe el formulario titulado “Declaración de Viajes y Puntos 

de Contacto para jugadores de Liga”. 

 

25. Es responsabilidad de cada Capitán y del jugador, informar si ha estado de viaje 

en los últimos 10 días. De ser ese el caso, ese jugador no podrá participar de 

juegos en nuestras facilidades hasta tanto realice la cuarentena correspondiente. 

De un jugador haber estado de viaje y no informarlo conforme a estas Reglas, y 

por su omisión se le permite el acceso al Club poniendo en riesgo a los demás 

jugadores y socios, se le prohibirá a ese jugador y al capitán del equipo 

correspondiente, la entrada a nuestras facilidades por el resto de la liga. 
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26. Los jugadores que hayan viajado deberán realizarse una prueba PCR (molecular) 

5 a 7 días después de haber llegado de viaje para poder continuar participando 

de sus juegos. 

 

27. A tenor con las reglas establecidas por la PRTA, se requiere que cada jugador 

presente evidencia de una prueba negativa de COVID-19, ANTES de la fecha de 

comienzo de una de las ligas de tenis.  

 

a. 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. 

b. Se aceptarán las siguientes pruebas: PCR o prueba molecular, 

análisis de sangre o prueba serológica y pruebas de antígenos). 

c. Todos los resultados deberán ser enviados o entregados a la PRTA 

antes de la fecha de comienzo de la liga en la cual participará. 

d. La prueba presentada debe ser tomada en un periodo no mayor de 72 

horas previas al comienzo de la liga. 

e. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CAPITÁN LOCAL (BALDRICH) Y DEL 

CAPITÁN VISITANTE, PROVEER AL COMIENZO DE CADA JUEGO UN 

LISTADO DE LOS JUGADORES QUE CUMPLEN CON LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS. De no proveerse ese listado en 

cumplimiento no se permitirá la celebración del encuentro en nuestro 

Club.  Dicho listado se corroborará con la información de la PRTA.  

 

28. Es responsabilidad de cada Capitán y de todos los integrantes del equipo, recoger 
el área del Club y de sus canchas asignadas en cada encuentro. El área debe 
dejarse limpia, recogida y la basura deberá ser depositada en el área designada 
(dumpster).  

 
29. El uso de mascarillas es OBLIGATORIO para TODO EL QUE VISITE 

NUESTRO CLUB mientras no esté JUGANDO.  
 

30. No se permitirán las aglomeraciones y/o tertulias antes o después de utilizar su 
cancha. 
 

31. Durante los encuentros es requerido mantener idealmente seis (6) pies o más de 
separación con otros jugadores o visitantes en el Club en todo momento. 
 

32. Como medida preventiva, eliminaremos todo aquello que promueva la 
aglomeración de personas como sillas y mesas. Cada jugador podrá traer su 
propia silla de uso individual y deberá llevarla consigo una vez culmine su juego.  
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33. Los encuentros deberán comenzar puntualmente. No se harán excepciones ni 
retrasos en los horarios previamente asignados.  
 

34. Se les exhorta a todas las personas que eviten tocar puertas/portones de las 
canchas, verjas, bancos, etc. mientras sea posible. 
 

35. 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.  
 

36. 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.  
 

37. Se recomienda no usar vestidores o baños, salvo a menos sea necesario.  
 

38. Es responsabilidad del capitán, así como de todos los integrantes del equipo, 
mantener un comportamiento adecuado para el disfrute del deporte. Se debe 
evitar cualquier tipo de enfrentamiento, discusión, etc. El Club se reservará el 
derecho de admisión en todo momento y podrá solicitar a cualquier jugador que 
no cumpla con la Regla aquí expuesta, que abandone nuestras facilidades. 
Igualmente se reserva el derecho de cancelar las prácticas y días de juegos 
locales a equipos que no cumplan con las reglas aquí establecidas, o sean 
sancionados por la PRTA por conducta antideportiva. 

 

Aprobado por: 

 

______________________ 

Ivelisse Rivera 

Presidenta JD 2021 

 

 

_____________________ 

Charisse Rodríguez 

Comité de Ligas 2021 

 

Aceptado por: 

Nombre del Capitán(a) en letra de molde: ____________________________ 

 

Firma Capitán(a): ______________________ Fecha: ____________  
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CLUB DE TENIS DE RÍO PIEDRAS 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE EQUIPOS 

 

 

FECHA: __________________ 

 

LIGA: 40+ ____ Mita 18+ _____ 

 

CATEGORÍA: ________             FEMENINO _______MASCULINO _______ 

 

CAPITÁN(A): ______________________________________ (Socio activo) 

 

Teléfono y correo electrónico del capitán:  

 

______________________________________________ 

 

 

COCAPITÁN(A): ____________________________________ 

 

Teléfono y correo electrónico del cocapitán: 

 

 ___________________________________________ 

 

JUGADORES: (Favor identificar quienes son socios y no socios del Club (S/NS) y escribir 

número de teléfono y correo electrónico de cada integrante) 

         S / NS  Móvil  

1. __________________________      _________________ _____  __________      

 

2. __________________________      _________________ _____  __________ 

 

3. __________________________      _________________ _____  __________ 

 

4. __________________________      _________________ _____  __________ 
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5. __________________________      _________________ _____  __________ 

 

6. __________________________      _________________ _____  __________ 

 

7. __________________________      _________________ _____  __________ 

 

8. __________________________      _________________ _____  __________ 

   

9. __________________________      _________________ _____  __________ 

  

10. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

11. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

12. __________________________    _________________ _____  __________ 

  

13. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

14. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

15. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

16. __________________________    _________________ _____  __________ 

 

Preferencias para un (1) día y hora de práctica. Es importante que sepa que esta 

alternativa no es una asignación inmediata de días y horarios, sino una preferencia 

para que el Comité pueda ir asignando los mismos.  

 

Se asignarán dos (2) canchas por práctica de (2) horas. 

LUNES a JUEVES, 6:00PM a 8:00PM 

LUNES a JUEVES, 8:00PM a 10:00PM 

 

Preferencia: 

1- 

2- 
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*La Junta de Directores se reserva el derecho a conceder horarios de práctica y de juego 

local, cónsonos a los mejores intereses del club y para dar oportunidad a la mayor 

cantidad de socios posible.  

*Si su equipo tiene disponibilidad para practicar durante el día, favor indicarlo.  

 

Preferencias para un (1) día y hora de encuentros en el Club (home). Es importante que 

sepa que esta alternativa no es una asignación inmediata de días y horarios, sino 

una preferencia para que el Comité pueda ir asignando los mismos. 

 

Los encuentros contaran con dos (3) canchas 0 (4) canchas. En la medida que sea 

posible se asignarán cinco (5) canchas por encuentro solamente mientras dure la 

pandemia. Luego retomaremos el uso regular de canchas para encuentros previamente 

establecidas para la liga regular y mixta.  

 

VIERNES, 7:00PM 

SÁBADOS, 9:00AM; 2:00 PM o 6:00PM 

DOMINGOS, 9:00AM o 2:00PM 

 

Preferencia: 

1- 

2- 

 

Sometido.  

 

Firma Capitán(a): _______________________________________________ 
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APENDICE 
 

 

I. PROTOCOLO DE USO DE FACILIDAD Y CANCHAS DURANTE 

LA EMERGENCIA COVID-19. 

 

PROPÓSITO 

El Club de Tenis de Río Piedras asume su responsabilidad y se compromete a reabrir 

sus puertas cumpliendo con su compromiso para con sus socios y con su seguridad, 

establece las siguientes guías para atender la emergencia de la pandemia del 

Coronavirus (Covid-19) en nuestras facilidades deportivas. 

   

El propósito de estas guías es mantener el bienestar de los socios y empleados y la 

seguridad del Club y cumplir conforme a lo establecido en las regulaciones de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA y PROSHA), la Orden 

Ejecutiva 2020-038, y subsiguientes, y la Carta Circular 2020-03 y subsiguientes del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 

 

ALCANCE 

Estas guías aplican a todos los socios, empleados, instructores, capitanes, jugadores, 

contratistas, suplidores y visitantes en general del CLUB DE TENIS DE RIO PIEDRAS 

(BALDRICH). 

 

PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN 

La persona que estará a cargo de mantener, evaluar, modificar y enmendar será la Junta 

de Directores del Club de Tenis de Río Piedras, Inc. La persona llamada a hacer 

cumplir el plan lo será el Administrador.  
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INFORMACIÓN DE COVID-19 

1. ¿Qué es la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)? 

• La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una afección 

respiratoria que se puede propagar de persona a persona. El virus que 

causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se identificó por 

primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China. 

2. ¿Cómo se propaga el COVID- 19? 

• El virus se está propagando de persona a persona. Es importante notar 

que la propagación de persona a persona puede darse en un proceso 

continuo. 

• También puede propagarse a través de las microgotas respiratorias 

producidas por una persona infectada al toser o estornudar. Estas 

microgotas pueden posarse la boca o nariz de personas cercanas o 

posiblemente son inhaladas hacia los pulmones. 

• Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar 

una superficie u objeto que tiene SARS-CoV-2 en él y luego tocando su 

propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que esta 

sea la manera principal en que el virus se propaga. Según la última 

información publicada por el CDC el virus no se mantiene en el aire por 

ser una partícula muy pesada. Sí se debe mantener una distancia no 

menor de 6 pies entre persona y persona para evitar el contagio. 

• Se cree que las personas pueden ser más contagiosas cuando sus 

síntomas están en auge (por ej. fiebre, tos y/o respiración entrecortada). 

Alguna propagación podría ser posible antes de que las personas 

mostraran síntomas; hay informes de este tipo de transmisión 

asintomática con este nuevo coronavirus, pero también se cree que no 

sería así como se propaga el virus principalmente. 
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• La página del CDC en Internet provee la información más reciente sobre 

la transmisión del COVID-19: www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/about/transmission.html. 

3. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

• Los pacientes con COVID-19 han tenido enfermedad respiratoria de 

leve a grave con los siguientes síntomas: fiebre, tos y dificultad para 

respirar, perdida de olfato y gusto. 

• La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede 

causar afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos 

casos, pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos 

y respiración entrecortada. Algunas personas infectadas con el virus 

han informado experimentar otros síntomas no respiratorios. Otras 

personas, a quienes se les refiere como casos asintomáticos, no han 

experimentado síntoma alguno. 

• De acuerdo con el CDC, los síntomas de COVID-19 pueden aparecer 

en tan poco plazo como 2 días o tanto como 14 días luego de la 

exposición. 

 

GUÍAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Las siguientes guías y medidas se implementarán en el Club y deberán ser cumplidas 

en su totalidad. El Club de Tenis de Rio Piedras nos reservamos el derecho de admisión 

y en ánimos de proteger a todos nuestros socios y jugadores estaremos tomando la 

temperatura en el área designada, antes de acceder a la facilidad. Jugador que no esté 

dispuesto a cumplir con las medidas y guías incorporadas en este documento, no podrá 

acceder a las facilidades. 

A. MEDIDAS DE HIGIENE: se deben de reforzar las medidas de higiene en el 

Club, recomendando: 

• Higiene de manos, con productos de base alcohólica si están limpias o 

agua y jabón antiséptico si están sucias. 

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html
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• Llevar uñas cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, 

relojes de pulsera u otros adornos. 

• Cubrirse la boca y nariz al toser con pañuelo desechable y tirarlo a la 

basura. Si no se tiene pañuelo hacerlo sobre el ángulo interno del codo 

para no contaminar las manos. 

• Si sufre tos de forma inesperada, cubrirse con la mano evitando tocar 

ojos, nariz y boca. 

• Se establecerán controles y medidas de organización, limpieza y 

desinfección de las áreas del Club CADA VEZ QUE SE RETIREN LOS 

JUGADORES. 

• El uso de mascarillas es OBLIGATORIO para TODO EL QUE VISITE 

NUESTRO CLUB mientras no esté JUGANDO.  

 

B. MEDIDAS ORGANIZATIVAS: para reducir la posibilidad de contagio de 

nuestros jugadores y del personal y fomentando que quien no tenga la necesidad de salir 

de su hogar, no lo haga, se realizará lo siguiente: 

• Los dobles se permitirán siempre y cuando se cumpla con la orden 

ejecutiva que este en vigor y con este Protocolo.  

• Las canchas solo podrán ser reservadas por espacio de una hora y 

medio para el juego sencillo.  

• Las clases del pro de tenis solo podrán darse de manera privadas o 

semiprivadas, de acuerdo con la orden ejecutiva vigente y la orden del 

Departamento de Recreación y Deportes.  

• Mantener idealmente seis (6) pies o más de separación con otros 

jugadores o visitantes en el Club en todo momento. 

• Se desinfectarán las sillas o bancos que se utilicen por los jugadores 

cada vez que vaya a ser ocupada. Los jugadores que deseen jugar 

deberán colaborar con este requisito.   

• Se realizará desinfección frecuente de áreas de alto contacto.  
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• Habrá dispensadores de “hand sanitizer” con 60% de alcohol o más en 

las áreas comunes y las canchas.  

• Habrá dispensadores de jabón en los baños para el continuo lavado de 

manos.  

• Tendremos carteles informativos con las nuevas normas y 

recomendaciones aplicables a nuestro deporte.  

• Como medida preventiva, eliminaremos todo aquello que promueva la 

aglomeración de personas como sillas y mesas. Cada jugador podrá 

traer su propia silla de uso individual y deberá llevarla consigo una 

vez culmine su juego.  

 

A. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: las siguientes medidas y 

procedimientos especiales serán establecidos en el Club: 

1. Se llevará un registro de toda persona que visite el Club. Al tomarse la 

temperatura, jugador y visitante con temperatura (Fiebre > 100.4°F (38°C) no 

podrá acceder a la facilidad y así se anotará en el registro correspondiente. Ese 

jugador o visitante deberá abstenerse de visitar nuestras facilidades por el termino 

de 14 días.  

2. Se pondrán indicadores de distancia en el piso dentro y fuera de la tienda, 

observando el distanciamiento físico de 6 pies en todo momento. 

3. Se colocará 1 rótulo que indique que se “Mantenga la distancia de 6 pies” en el 

área de la fila de la tienda y en cualquier otro lugar que sea necesario. 

4. Durante las horas de operación del Club, los siguientes portones y puertas 

permanecerán ABIERTOS o ENTREABIERTOS de modo que para ganar acceso 

NO sea necesario operar una cerradura, sino que se pueda empujar o halar con 

el antebrazo, la cadera, el hombro o el pie: 

a. el portón principal de acceso al Club por cancha 1 

b. el portón a las canchas (verde) 
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c. la puerta de administración o tienda 

d. las puertas de los baños exteriores 

e. las puertas de los baños interiores 

5. El portón de la cancha 4 permanecerá cerrado con un candado de seguridad en 

todo momento y no se realizarán excepciones de ningún tipo.  

6. Se harán disponibles dispensadores de “hand sanitizer” “grandes” en ciertas áreas 

y botellas asperjadoras en las áreas de descanso de todas las canchas. Los 

dispensadores grandes se ubicarán en: 

a. la entrada al Club por cancha 1 

b. la entrada a cancha 5 

c. el gazebo cancha 4 

d. área de administración o tienda 

7. Las botellas asperjadoras en las canchas deben usarse en el equipo usado o 

tocado tales como las bolas, grip de raqueta, superficies en que se haya sentado, 

entre otras, una vez se acaba cada juego. 

8. Se habilitará un área de descanso nueva para la cancha 3 sobre la grama entre 

las canchas 2 y 3 y se dejará el gazebo en cemento para el uso de la cancha 2 

únicamente. 

9. Todo el personal, jugadores o visitantes deberá utilizar mascarillas en todo 

momento, con excepción de los jugadores que estén en el uso de la cancha 

(jugando).  

10. No se permitirán las aglomeraciones y/o tertulias antes o después de utilizar su 

cancha. 

11. Se van a eliminar los asientos removibles para contribuir a que no haya 

aglomeraciones o posibles áreas de transmisión del virus. Se recomienda que 

traiga su propio asiento como mencionamos anteriormente.  
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12. Solo podrán visitar el Club LOS JUGADORES. No se permitirán acompañantes 

excepto en el caso de que el jugador sea un menor de edad donde se 

permitirá solo la asistencia un acompañante por menor.  

13. Todo jugador deberá reservar su cancha ANTES de visitar las facilidades del Club.  

14. Se fomentará el uso de ATH móvil para pagos. 

15. El personal administrativo deberá desinfectar todas las superficies de contacto, 

puertas de neveras, controles de televisores, teclados de computadora, teléfonos, 

interruptores de luz, mostradores, mesas, sillas, bancos, equipo sanitario, 

inodoros, entre otros recurrentemente y como mínimo, al abrir, al mediodía y al 

cierre. 

16. El Club se esforzará por mantener un inventario abundante de jabón antibacterial, 

“hand sanitizer”, clorox, botellas asperjadoras y artículos de secado de manos.  

17. Los baños exteriores deben ser usados por una sola persona a la vez.  Los demás 

deben esperar fuera del baño y a una distancia mínima de seis pies entre cada 

uno.  

 

B. MANEJO DE CANCHAS / CLASES / LIGAS 

El nuevo manejo de canchas tendrá como objetivo principal evitar aglomeraciones y 

posibles contagios. Estas medidas implican indiscutiblemente que habrá menos 

personas en el Club que en situaciones normales y por lo tanto, para que la mayor 

cantidad de jugadores pueda disfrutar de las canchas, SERÁ NECESARIO 

OBSERVAR GRAN PUNTUALIDAD con la hora de entrada y de salida de sus 

reservas. POR FAVOR OBEDEZCA LAS INSTRUCCIONES del personal a cargo 

pues las mismas están diseñadas para tratar de acomodar el mayor número posible 

de jugadores, sin arriesgar su seguridad y la seguridad de todos.  Además de las 

medidas anteriormente discutidas, ampliamos y resumimos las siguiente: 

1. Para entrar al Club cada jugador debe tener mascarilla, “hand sanitizer” y sus 

bolas de juego debidamente identificadas, entiéndase que cada jugador  
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deberá tener su propio paquete de bolas.  Cada jugador utilizará su can de 

bolas y el mismo no podrá ser compartido con el jugador contra quien este 

jugando. Si algo le falta, lo podrá comprar en la tienda sujeto a disponibilidad. 

2. Durante esta nueva etapa, todo el tiempo de operación del Club se 

manejará mediante reservaciones, incluyendo los sábados y los 

domingos. Solo se permitirá un máximo de 4 personas en cada cancha 

mientras juegan. Se podrán reservar canchas para juegos sencillos y dobles. 

Se requerirá que todos los jugadores observen el distanciamiento físico y que 

observen un manejo de bolas adecuado según se describe. 

3. Los socios del Club podrán reservar canchas desde el día antes del juego 

como de costumbre. Los socios podrán reservar las canchas 1 a 4, la 5 y 6 en 

horarios que NO pertenezcan al uso de la Academia It’s Tennis Time, así como 

también las canchas 7 y 8.  Personas que no sean socios del Club, podrán 

reservar canchas el mismo día que desea utilizar canchas, sujeto a la 

disponibilidad. Las personas deben llegar al Club A LA HORA DE SU 

RESERVACION y marcharse INMEDIATAMENTE terminen su juego, para 

evitar aglomeraciones que pudieran causar contagios.  

4. NO se permitirán personas fuera de canchas, ni en los gazebos, 

esperando para entrar a canchas.   

5. MANEJO DE BOLAS:  

a. Para jugadores tomando clases, los procedimientos de manejo y 

desinfección de bolas serán determinados por la Academia y su 

instructora. Cada entrenador tendrá su canasta de bolas, carrito y 

aparato recogedor dedicado a uso exclusivo.  No se compartirán los 

equipos entre entrenadores y serán desinfectados al terminar cada día. 

Sobre las bolas, es inevitable que el jugador maneje la bola con sus 

manos, pero, los entrenadores les recordarán a los jugadores que NO  
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se toquen la cara durante el juego y que usen el “hand sanitizer” tan 

pronto terminen. 

b. Para jugadores socios o no socios que deseen jugar en el Club: cada 

jugador deberá TRAER SUS PROPIAS BOLAS DE JUEGO 

debidamente identificadas.  Cada jugador tocará UNICAMENTE 

sus bolas de juego. Si una bola del otro jugador queda en la cancha 

propia, se le debe hacer llegar SIN TOCARLA, empujándola con la 

raqueta por debajo o por encima de la malla. 

6. Se requerirá usar mascarilla durante los descansos y cuando sea necesario 

salir de la cancha. 

7. Nadie podrá compartir sus equipos como raquetas, bolas, toallas, grips, gorras, 

entre otras, con otros jugadores. 

8. Al terminar el juego, TODOS LOS JUGADORES deberán rociar 

desinfectante sobre sus bolas de juego, sobre el grip de la raqueta, sobre las 

sillas o bancos y cualquier superficie que haya tocado durante el juego. 

 

E. ROTULACIÓN 

Instalaremos carteles informativos generales de “Tenis Seguro” en: 

1. Portón de entrada a la cancha 1 

2. La puerta del área de administración o tienda 

3. Gazebo cancha 4 

4. Portón de entrada a la cancha 5 

 

Estos carteles leerán como sigue: 
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D. OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES 

1. Todos los empleados y jugadores deberán seguir estas prácticas generales para 

ayudar a prevenir la exposición al coronavirus. 

2. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos.  

3. Si no cuenta con agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga al 

menos 60% de alcohol.  

4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se lavó las manos. 

5. Evitar el contacto cercano con personas enfermas y el riesgo de exposición.  
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6. Si presenta algún síntoma, no se siente bien, ha tenido fiebre, o ha tenido 

contacto con un familiar o persona enferma, NO visite el Club.  

7. Si en los días siguientes a su visita al Club desarrolla síntomas, por favor 

llámenos al 787-753-5300 para contactar a sus compañeros de juego al 

respecto. 

Mientras se vayan ampliando las medidas de seguridad y protección aplicables a 

clubes como el nuestro, las presentes guías serán ampliadas o limitadas según sea el 

caso. 

 

II. NORMAS GENERALES PARA EL USO DE LAS 

INSTALACIONES, FACILIDADES Y CANCHAS 

 

A. USO INSTALACIONES, FACILIDADES Y CANCHAS 

 
1. Todo jugador deberá seguir las Normas Generales para el uso de las 

instalaciones, facilidades y canchas establecidas. Además, deberá cumplir con el 
Protocolo de Uso de Facilidad Y Canchas durante la emergencia COVID-19 
y el Reglamento de Ligas y Torneos 2021 adoptado por la Junta de Directores. 

 
2. El Club de Tenis de Rio Piedras, Inc., la Junta de Directores, ni la Administración 

de las canchas serán responsables por daños que pueda sufrir algún jugador 
mientras practica o juega el tenis dentro de este complejo deportivo ni será 
responsable si algún jugador, socio, invitado o visitante se contagia con el virus 
del COVID 19.  

3. Horario de las facilidades: 

 

Lunes a jueves:  
8:00am a 11:00am 

                     3:00pm a 10:00pm 
 
Viernes:             

8:00am a 11:00am 
                     3:00pm a 6:00pm 
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Sábados:  
 

8:00am a 6:00pm 
 
Domingos y días feriados previamente notificados:         

 
9:00am a 2:00pm 

 
*Este horario este sujeto a cambios por juegos de liga que requieran el uso 
de canchas. El horario disponible para los siguientes días será anunciado 
según se vaya acercando la fecha: 1 de enero, 6 de enero, viernes Santo, 
4 de julio, acción de gracias, 24 de diciembre, 25 de diciembre, 31 de 
diciembre.  
 
* Este horario está sujeto a cambios por juegos de liga que requieran las 
facilidades de las instalaciones, torneos, actividades pro-fondos, entre 
otros. 

 
4. TODO jugador deberá reportarse a la oficina del Administrador antes de entrar a 

las canchas de tenis y en estricto cumplimiento de horario a su reserva. (Se 
formalizará una aplicación de internet para la reserva de las canchas lo que se 
estará notificando oportunamente, así como las instrucciones para el uso de 
éstas).  Deberá cumplir con el Protocolo de Uso de Facilidad Y CANCHAS 
durante la emergencia COVID-19 en todo momento.  
 

5. El Administrador cobrará las tarifas de uso de canchas a los no socios a razón de 
$8.00 por jugador (explicado más adelante en el inciso 6) según establecidas en 
nuestras normas.  Jugador no socio que no pague por adelantado el uso de su 
cancha le será requerido que abandone la misma.  Será responsabilidad del socio 
que invita algún no socio a jugar, indicarle a éste que tiene que pagar, de lo 
contrario nos veremos obligados a cobrarle al socio por su invitado.  

 
6. La tarifa de reservación de los no-socios será a razón de $5.00 la primera hora y 

de solicitar el uso de dos horas por reserva, se ajustará el pago por la segunda 
hora a razón de $3.00.  

 
7. Reserva de Canchas: Solo podrán reservar cancha los socios que estén al día en 

su cuota. Esta reservación podrá hacerse por teléfono o mediante la aplicación 
(una vez comience a funcionar) con 24 horas de anticipación.  De haber canchas 
disponibles la asignación de éstas se hará por orden de llegada.  El no socio sólo 
podrá reservar cancha el mismo día que desea utilizarlas sujeto a disponibilidad.  
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8. Las canchas serán asignadas al momento de registrarse a su llegada al Club y 

por disponibilidad de éstas.  No se asignarán canchas en el procedimiento de 
reservas o llamadas telefónicas. Ningún socio o invitado podrá ocupar una cancha 
que no le ha sido asignada por el Administrador.  

9. El uso de cancha será por espacio de 30 minutos, 1 hora, 1 hora y media y dos 
horas. De acuerdo con la reserva será la cuota por pagar del no socio o invitado.  

 
10. Los fines de semana y días feriados se permitirá una sola cancha de reto, a ser 

asignada por el Administrador al llegar a las facilidades y la misma no se excederá 
de cuatro (4) horas de uso consecutivo.  

 
11. En caso de lluvia el Administrador notificará a los jugadores próximos en turno en 

el uso de las canchas sobre la demora de aproximadamente treinta (30) minutos. 
En este caso, se compensará el receso por lluvia con treinta (30) minutos 
adicionales como una bonificación al periodo de juego y por haber secado las 
canchas. Esto también incluye las prácticas de equipos.  De confrontarse otra 
práctica o partido seguido al horario estipulado originalmente, deberán esperar su 
turno luego de los treinta (30) minutos brindados a la práctica o partido anterior. 

 
12. Áreas de Fumar serán designadas e identificadas.  No se permitirá fumar en las 

canchas o áreas cercanas que afecte a la salud de los jugadores.  

 
13. No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las canchas. 

 
14. Se dispondrán de zafacones en todas las áreas para el desperdicio de basura. 

Cada jugador será responsable de dejar el área de las canchas limpias para el 
disfrute del próximo jugador o equipo que hará uso de éstas. (favor referirse al 
Protocolo de uso de facilidades para instrucciones adicionales). 

15. Se prohíbe el uso en nuestras facilidades de cualquier otro equipo deportivo 
(bicicletas, patines, patinetas, etc.) no relacionado al deporte del tenis y que afecte 
las texturas de nuestras canchas. 

16. Los rolos serán utilizados para secar la superficie de las canchas. Luego de 
terminar de usarlos, los mismos serán llevados al área de almacenamiento, 
para así cumplir con el mantenimiento y durabilidad de éstos. No coloque la 
parte de la goma de los rolos descansando sobre la superficie de las 
canchas.  
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17. No se permitirá estar sin camisa en las canchas ni tampoco en las áreas de 

descanso. 

18. Los jugadores deberán utilizar en todo momento ropa y calzado adecuado para 
este deporte. 

19. Los socios o invitados atenderán y respetarán en todo momento las indicaciones 
de los empleados autorizados del club, y en caso de producirse alguna 
controversia se abstendrán de entrar en discusión con los empleados del club, 
debiendo ponerse en contacto inmediatamente con algún miembro de la Junta 
Directiva. 

20. Una vez reservada la cancha, se esperará por quince (15) minutos por los 
jugadores que reservaron. Luego de este periodo de gracia, se cederá la misma 
a jugadores por orden de llegada.   

21. Como parte de la creación y desarrollo de nuevas iniciativas, se utilizará una 
página de FACEBOOK donde todo socio tendrá derecho a pertenecer, comentar 
y utilizar, sin embargo, ésta será administrada, controlada por el Administrador y 
el Comité de Relaciones Públicas de la Junta Directiva y se distribuirá unas reglas 
básicas para el uso de ésta.  También se estarán enviando comunicaciones 
periódicas por correo electrónico.  

22. Se formalizarán diferentes comités con el propósito de crear nuevas iniciativas de 
desarrollo y crecimiento, además del desarrollo de actividades de índole 
recreativo, social y familiar.  Estos comités contaran con la participación de 
miembros de la Junta como de socios voluntarios.  Cada comité contará con un 
mínimo de cinco (3) o un máximo de siete (5) integrantes.  

23. El Administrador contará con un buzón de sugerencias donde cada socio podrá 
depositar sus ideas o sugerencias, así como cualquier incidente o queja que a 
su juicio deba ser atendido por la Junta de Directores.   

 

B. CUOTAS DE PARTICIPACIÓN: 

1. La cuota y membresía anual para socios será:  

a. Membresía individual:  $175.00  

b. Membresía Familiar: $225.00 (personas viviendo bajo el mismo techo, 
incluyendo hijos hasta los 21 años quien deberá presentar evidencia de su 
edad) 

c. Cuota de estudiante: $75.00 (el estudiante que presente copia de su 
matrícula podrá hacerse socio por el año correspondiente.  La edad 
máxima para este beneficio será hasta los 25 años).  
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2. Los socios activos estarán exentos de pagar por el uso de las canchas.  Los NO 
socios pagarán una cuota por el uso de canchas de $8.00 dólares por jugador, 
pagaderos al momento de registrarse con el administrador y antes de comenzar 
a usar las canchas y de acuerdo a lo estipulado en el inciso 6 anterior.  

 
C. ACTIVIDADES PRO-FONDOS 

 

1. Todo equipo que represente nuestro Club y resulte campeón y necesite realizar 
actividades pro-fondos para sus viajes, solicitaran la fecha para la actividad al 
Administrador junto con una breve descripción de la actividad a realizarse. El 
Administrador notificará al Comité de ligas sobre la misma, quien recomendará o 
no, a la Junta de Directores su aprobación.  Equipos que soliciten este tipo de 
actividades deben: 

a. Tener todas cuotas al día (jugadores) 

b. En el caso de la liga mixta, solicitar las fechas de las actividades con no 
menos de quince (15) días con anterioridad a la misma. 

c. En el caso de la liga regular (18 y 40+) solicitar las fechas de las actividades 
con no menos de treinta (30) días con anterioridad a la misma. 

d. Cumplir con las normas y reglamentos dispuestos por el Club.  

e. Podrá efectuar ventas para su recaudación, siempre y cuando haya sido 
pre-acordado con la administración del Club.  

f. Terminada la actividad deberá dejar las facilidades limpias, entiéndase, 
recoger la basura y colocarla en el “dumpster”, limpieza de áreas y baños.  

g. El organizador o equipo encargado de la actividad, responderá ante 
cualquier daño ocasionado a la propiedad o falta a las normas durante la 
misma. 

h. Para actividades PRTA o cualquier patrocinador deberá ser previamente 
aprobada por la Junta de Directores.  


