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El Tenis es un deporte que naturalmente mantiene 
distancia entre los jugadores, se practica al aire libre y 

brinda múltiples beneficios a la salud. 

Encantada RAQUET CLUB cuenta con 7 canchas para el 
disfrute del deporte y es la facilidad base donde se 
encuentra la academia AD FIT TENNIS. Se ofrecen 

cursos para adultos, jovenes y niños desde los 3 años en 
adelante.  



COVID‑19 es la enfermedad infecciosa mundo 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 la 

COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países 
de todo el mundo. 

A continuación nuestras guías de control y seguridad para el Club y la 
Academia de Tenis. 



PREPARACIÓN DE FACILIDADES

● Se llevarán a cabo labores de limpieza y desinfección previo a la apertura.
● Se pondrán rótulos informativos de higiene y seguridad. 
● Se colocarán estaciones de Sanitizer en: Entrada al club, Baños, Gazebos de las canchas. 
● Baños tendrán jabón anti-bacterial.
● Colocación de letreros de acceso y flujo de personas. (Entrada y salidas para minimizar el 

contacto. 
● La Casa Club permanecerá cerrada durante la primera fase de reapertura. Solo habrá acceso 

a los baños. 
● Se instalarán Zafacones con tapa para evitar contaminación. 
● Instalación de Acrílico protector en el counter del Tennis Shop para protección de empleados. 
● Se le tomara la temperatura a todas las personas que entren al club de Tenis.



REGLAS PARA USUARIOS: 

● Para entrar al RAQUET CLUB y sus alrededores se requiere el uso de mascarilla. 
● Para uso de las canchas, es por cita previa llamando al 787-283-1515. 
● Para evitar aglomeraciones y contacto, el tiempo de juego será de 1h y 30minutos. De esta manera los 

usuarios tendrán tiempo de desinfectar su área y salir para que entren los del próximo turno. 
● Usuarios deben mantener distancia (6 pies)en todo momento.
● Niños menores de 18 años acompañados de solo 1 adulto.
● El horario será: Lunes a Sabado 8am-9pm. Domingos CERRADO. 
● Al finalizar su turno, los usuarios desinfectaran su área y saldrán por el área designada. 
● Los jugadores del nuevo turno deben presentarse a su hora de juego y no antes. 
● Por protocolos de seguridad se requiere la información de cada usuario: nombre y se le tomará 

temperatura. 



INSTRUCTORES y CLASES DE TENIS

1-Cada instructor tendrá su propio Sanitizer personal.
2-Cada instructor tendrá su propia canasta de bolas y materiales (para evitar contacto con otros compañeros)
3-Se ofrecerán clases individuales o semi privadas para niños y adultos. El número de personas para los grupos, 
será determinado por la nueva orden del departamento de Recreación y Deportes. 
4-El profesor siempre mantendrá distancia entre los estudiantes. 
5-Pagos por athm (preferiblemente)
6-Al finalizar cada turno de clases, cada instructor desinfectara los materiales utilizados. 
7- Se proveerá material para recoger las bolas y evitar contacto. (Tubos,  ball hopper, etc)
8-Evitar aglomeraciones entre turnos de clases. 
9- Solo se aceptarán clientes con cita previa. 
10- Para programar clases llamar al 787-379-2414.






