
    

                                                          
 

                                            PROTOCOLO PARA LAS CANCHAS DE TENIS  
ARELAUQUEN GOLF & COUNTRY CLUB 

 
     Solo se habilitarán las canchas para jugar single o clases individuales o de 2 alumnos como máximo. 
     *NOTA: GRUPO FAMILIAR cohabitante. Ejemplo: padres e hijos. Hermanos entre sí , podrán jugar todos. 
 
Antes de salir casa. 

1) Lavarse las manos con jabón. 
2) No olvidarse el barbijo o tapa boca. 
3) Rociar la raqueta y limpiarla con alcohol. 
4) Llevar un guante de látex o descartable para la mano izquierda, se usará durante el partido. Si es zurdo llevar 

guante para la mano derecha. 
5) Llevar agua o lo que prefiera como bebida para hidratarse. Una vez terminado su horario no dejarla en la 

cancha y llevarlo nuevamente a su casa. 
6) Si lleva toalla, gorro, etc, hacerlo dentro de una bolsa de nylon y regresar con ella a su casa. 

 
Al entrar a la cancha:     No abrir o cerrar las puertas con las manos. Dejarlas abiertas. 
 
Una vez en la cancha. 

1) Saludar manteniendo la distancia de 2 m chocando raquetas. 

2) Cada jugador se dirigirá y dejará sus pertenencias en las sillas puestas en los distintos lados de la cancha. No 

pueden estar los dos jugadores del mismo lado. 

3) Usaremos la mano que tiene guante para sacar las pelotas del tubo y pasar las pelotas se puede pasar las 

pelotas con la raqueta. 

4) Al cambiar de lado durante el partido, hacerlo por el lado contrario al que lo hace su contrario. 

5) Cuando terminen su horario saludar con la raqueta. 

6) Cuando lleguen a su casa lavarse las manos con jabón. 

7) Se puede sacar el barbijo para jugar, volverán a ponérselo cuando termine su turno. 

8) No tocarse la cara con la mano del guante.  
 

Clases individuales y/o grupales de 2 personas.  
Para las clases de tenis se mantiene el mismo protocolo.  El alumno sólo pasara las pelotas que se encuentran de su 
lado hacia el lugar donde el profesor va a juntarlas y ponerlas en el canasto del otro lado de la cancha.  
 
Cuando hay jugadores en la cancha de al lado. 
Y hay que devolver pelotas que vinieron a nuestra cancha, hacerlo también sólo con la raqueta. 
 
Uso del Frontón.  
Liberado en las mismas condiciones anteriores. Solamente si no hay nadie en la cancha contigua. 
 
Instalaciones:  
Vestuarios y baños permanecerán cerrados. 
 
RESERVA DE CANCHA  
                         Tiempos de juego: Single, 60/90 minutos en caso de ser dobles 
                          Efectuarlo a través de la Open Key 

 


