CLUB DE REGATAS ROSARIO
PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTO INTERNO
DEPORTE: ESCUELA DE TENIS
 PERSONAS HABILITADAS PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA:
Sólo mayores de 12 años. (Categoría 2008)
 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Presentación declaración Jurada del jugador, para menores de 18
años, (disponible en www.clubderegatasrosario.com.ar ), que se
debe revalidar cada 7 días según lo establece la Municipalidad
de Rosario.
2. Presentación de declaración jurada de la Institución (disponible en
www.clubderegatasrosario.com.ar ), por única vez.

 DESARROLLO DE LAS CLASES:


Se respetará el distanciamiento social.



Las puertas de las canchas se dejarán siempre abiertas, para no tener
que tocar las manijas.



Las clases de tenis tendrán una hora y 15 minutos de duración y entre
medio de ellas habrá un tiempo de 15 minutos para la desinfección del
espacio y los materiales utilizados.



Trabajaremos en los espacios correspondientes a la actividad que nos
convoca: Canchas de tenis número 5, 6 y 7; y Frontón



Se entrenará los días: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes de
14:30 a 18:30 y Sábados de 11 a 12:30



Se enviara la PLANILLA DE INGRESO DE DEPORTISTAS con los
datos de los deportistas y horarios de entrenamiento de cada grupo.



La cantidad de los deportistas, respetando los protocolos de tenis, será
de 4 por cancha. El total de alumnos por horario será de 12 como
máximo.



Se otorgarán espacios, bancos, sillas o similar para dejar los accesorios
(traerán los mínimos indispensables) respetando el distanciamiento.



Se evitara que los jugadores cambien de lado, y de ser necesario se
realizará por lugares opuestos.

 JUGADORES


Serán citados 10 minutos antes de comenzar el entrenamiento y
deberán contar con su kit de higiene personal (Alcohol en gel o diluido,
toalla, tapa boca, botella rotulada con el nombre).



Antes de comenzar, deberán realizar la desinfección de sus manos y
materiales.



Durante la actividad se les pedirá que realicen la desinfección de sus
manos de forma constante. (Cada cancha tendrá a disposición un
alcohol en gel o alcohol diluido).



En ningún momento tendrán contacto con la pelota, excepto cuando les
toque sacar. Por esto, las pelotas estarán marcadas.



Una vez finalizada la práctica, deberán desinfectar sus materiales y sus
manos nuevamente y se les exigirá retirarse de inmediato.

 MODO DE INGRESO AL CLUB:
1. El ingreso se realizará por la puerta principal del club.

2. Sólo podrán ingresar al club quienes estén en la planilla semanal que
enviaran los profesores con el día y horario correspondiente a cada
alumno
3. Se deberá entrar con barbijo, 5 minutos antes del horario de práctica, ya
cambiado, previa medición de temperatura a cargo de personal del club y
presentación de la Declaración Jurada.
4. El jugador debe presentarse con un kit de higiene personal compuesto
por un pulverizador con alcohol 70/30, alcohol en gel o jabón y toalla.
5. El jugador debe asistir con hidratación personal, sin poder utilizar los
bebederos.
6. Se deberá mantener en todo momento una distancia social mínima de 2
mts. durante el ingreso, tránsito y egreso de la Institución.

 MODO DE EGRESO AL CLUB
Al terminar el horario los jugadores deberán retirarse del club sin poder
hacer uso de las instalaciones y evitando cualquier tipo de socialización.

FRENTE A LA APARICIÓN DE SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA
ENFERMEDAD COVID-19 , LES ROGAMOS DAR AVISO A LA
INSTITUCIÓN.
LE SOLICITAMOS LA MÁXIMA RESPONSABILIDAD EN EL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, MEDIDAS SANITARIAS, Y
NORMATIVA DE LAS AUTORIDADES.

