Rebeca Carrión
Coordinadora de Tenis para Adultos
Contacto: 787-726-8782 Ext. 225 | adults@cta.usta.com

Fechas Importantes
Ligas 55 + & 18+ | Masculino y Femenino
• Comienzo de ligas: 15 de enero
• Último día para inscribir jugadores: 6 de marzo
• Último día para asignar partidos: 27 de marzo
• Campeonatos Seccionales: 30 de marzo al 10 de abril @Centro de Tenis
Honda, Bayamón.
*Todas las fechas están sujetas a cambios

1. An additional Local League Competition Format option has been approved.
2.01C(2) Partial Round Robin. Each NTRP level within a local league may play a partial
round robin competition wherein every team plays the same number of matches against
randomly selected opponents. A minimum of the top two teams shall progress to a
single elimination playoff to establish a local league champion for that NTRP level.

Se ha aprobado una opción adicional de formato de competencia de la liga local. 2.01C(2)
Round Robin Parcial.

2. Two changes related to 2.01C(2) have been approved for Championship Competition Formats.
2.03D(1)a To establish the champion of a local league that utilized a full round robin
competition under 2.01C(1), the Sectional Association shall determine the competition format
for the championship competition.
2.03D(1)b To establish the champion of a local league that utilized a partial round robin
competition under 2.01C(2), the competition format shall be a minimum of a single elimination
playoff between the top two teams at the conclusion of the partial round robin to establish a
local league champion for that NTRP level.
Se han aprobado dos cambios relacionados con la 2.01C(2) para los formatos de competición
de campeonato.

3. A change to the Grievance Procedures has been approved. Previously, each Section had
the option to honor the sanction(s) imposed in another Section. Now, the decision of a
Grievance Committee in any Section will apply to the USTA League program in all Sections.
3.03D(4) The decision of the USTA League Grievance Committee shall conform to the USTA
League Suspension Point System, which shall be established prior to each League Year by the
USTA National League Committee.

Se ha aprobado un cambio en los Procedimientos de quejas. Anteriormente, cada Sección tenía
la opción de honrar la(s) sanción(es) impuesta(s) en otra Sección. Ahora, la decisión de un
Comité de Quejas en cualquier Sección se aplicará al programa de la Liga USTA en todas las
Secciones.

Renuncia o waiver
1.04E(5) Renuncia (waiver) a reclamaciones.
Los jugadores, participantes y cualquier espectador o individuo que participe en la Liga USTA, reconocen
los riesgos asociados con el juego de tenis competitivo, aceptan esos riesgos voluntariamente y, en
consideración de su aceptación en el Programa de la Liga USTA, asumen toda pérdida o daño, y
cualquier reclamo o demanda debido a lesiones y/o exposición a síndromes o enfermedades
infecciosas a la persona o propiedad o que resulte en enfermedad y/o muerte que surja de o
relacionado con su participación, ya sea causada por negligencia o de otra manera. Al participar o
asistir a un evento de liga, los jugadores, participantes y cualquier espectador asumen todos los
riesgos, ya sean conocidos o desconocidos. Además, los Jugadores, participantes y espectadores
liberan de toda responsabilidad a la USTA, sus Secciones afiliadas y Distritos/Subdivisiones y la
instalación de anfitrión, sus oficiales (Partes Liberadas) y las Partes Exoneradas, empleados y
agentes con respecto a cualquier lesión o pérdida causada por negligencia o de otra manera en la
máxima medida permitida por la ley. Este relevo de responsabilidad aplica igualmente a la Sección del
Caribe, comprendida por los Distritos de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Requisitos de Partidos Jugados

Guía de Capitanes y Reglas 2022

Para acceder el documento completo, visite el siguiente enlace:
Guías de Capitanes y Reglas USTA para el Jugador 2022

Puntos Importantes: Jugadores y Capitanes
PROTOCOLOS COVID (Pág. 22 Guía de Capitanes)
Mientras dure la pandemia del COVID estaremos siguiendo los mandatos gubernamentales y órdenes
ejecutivas. Ajustaremos nuestras normas y protocolos según lo requiera el Departamento de Recreación y
Deportes, el Departamento de Salud, y/o el Municipio de Bayamón. O sea, este protocolo podría alterarse
durante el periodo de Liga Regular y/o Campeonatos Seccionales para que sea cónsono con las órdenes
ejecutivas vigentes y/o demás autoridades gubernamentales.

PROTOCOLO A SEGUIR PARA PODER CELEBRAR LOS JUEGOS DE LIGA DEL 2022 :
1. TODO JUGADOR DEBERÁ PRESENTAR EVIDENCIA DE VACUNACIÓN COMPLETADA. La
evidencia de vacunación será requerida por la Coordinadora de Liga, antes de comenzar cada liga. Es
responsabilidad del capitán enviar copia de la tarjeta de vacunación de los miembros de su equipo por
correo electrónico a adults@cta.usta.com .

Puntos Importantes: Jugadores y Capitanes
2. Se reduce a un 75% la capacidad de personas en las instalaciones al aire libre siempre y cuando
no excedan los 250 participantes. Esto pudiera limitar la cantidad de espectadores en algunos
eventos como los Campeonatos Seccionales. Al momento, en el caso de CTH se permitirán hasta
2 invitados por jugador durante el periodo de Liga. Se les proveerá un formato a los capitanes de
los equipos del CTH el cual deberá enviar con la lista de invitados con 24 horas de anticipación, al
correo cth_admin@prtenis.com .
3. Todo espectador deberá presentar evidencia de vacunación completada. En el caso de menores
entre 5 a 11 años deberán presentar evidencia de vacunación a partir del 1ro de febrero de 2022,
antes de esta fecha deben presentar un resultado negativo del COVID-19 de una prueba realizada
dentro de un termino máximo de 48 horas previo a la actividad.
4. El uso de la mascarilla es compulsorio para todos los participantes y espectadores en todo
momento, excepto para los jugadores que estén en cancha compitiendo. Una vez fuera de cancha,
será compulsorio el uso de la mascarilla.
*Recordatorio: No estará permitido poner mesas con alimentos y refrigerios. Cada jugador será
responsable de llevar sus propios alimentos y líquidos.

PROTOCOLOS A SEGUIR EN CASO DE DETECTAR
UN CASO POSITIVO
El Departamento de Salud estableció los protocolos a seguir en caso de detectar un caso positivo:
Cuarentena en vacunados:

•

Contacto vacunado con exposición continua en el hogar (Ej. Madre que cuida de su hijo con COVID).

•

•

Comenzará la cuarentena en el momento que el caso positivo termine su periodo de aislamiento. Hará
cuarentena reducida de 7 días y tras pasar 5 días de la última exposición deberá realizarse prueba
diagnóstica. De ser negativa, el contacto puede reincorporarse a sus actividades el día 8. De no hacerse
prueba diagnóstica la cuarentena será de 10 días. En ambos casos, el seguimiento debe continuar hasta el
día 14. Si en este periodo el contacto presenta síntomas deberá realizarse una prueba molecular y comenzar
aislamiento preventivo.

Contacto vacunado que no vive en el mismo hogar del caso (no exposición continua)

•

Hará cuarentena reducida de 7 días y tras pasar 5 días de la última exposición deberá realizarse prueba
diagnóstica. De ser negativa el contacto puede reincorporarse a sus actividades el día 8 y estar pendiente de
cualquier síntoma.

Cuarentena en NO vacunados = 14 días

Prueba de Detección de COVID-19

Ante la alta demanda de
pruebas diagnósticas de
COVID-19, el Departamento de
Salud orienta sobre cuándo
debes realizarte la prueba de
detección del virus.
Si no tienes síntomas o no has
tenido contacto cercano con
una persona COVID-19 positivo,
no debes realizarte la prueba.
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