
ESCUELA DE TENIS 
     REAL CLUB NÁUTICO VALENCIA

PROTOCOLO seguridad frente al COVID-19 

Antes de llegar al club 

1. Cada jugador deberá entregar antes del primer entrenamiento mediante vía telemática el compromiso 
de responsabilidad debidamente cumplimentado.


2. Tanto entrenadores como jugadores deberán realizar toma de temperatura corporal en casa, por la 
mañana y por la noche. En caso de presentar síntomas no acudir al entrenamiento.


3. El servicio de transporte que ofrece SPINVAL queda suspendido temporalmente.

4. Llevar el justificante de Cita Previa que SPINVAL remitirá vía telemática al jugador llegar tras recibir el 

punto 1.


Al llegar al club 

1. Uso de mascarilla hasta entrar en la pista de tenis o físico.

2. Respetar en todo momento la distancia mínima obligatoria de 2 metros con los demás compañeros, 

entrenadores y trabajadores del club.

3. Llegar vestido de entrenamiento, máximo 5 minutos antes del inicio.

4. El material (bolas, carros, escaleras, conos, etc.) necesario para el entrenamiento únicamente lo 

podrán tocar los entrenadores.

5. Los raqueteros se dejarán fuera de pista en una zona delimitada y con distancia mínima entre ellos.


Entrenamientos Grupo Competición  

1. Mantendremos el ratio de alumnos por pista establecidos en cada fase (Fase-1= 2 jugadores/pista)

2. A la pista de tenis, se podrá entrar con dos raquetas. El agua y comida que sea necesaria para el 

entrenamiento, dentro de una bolsa de plástico. Toalla si fuera imprescindible.

3. Lavado de manos cada 45 minutos. Al igual que al entrar y salir de la pista.

4. Queda totalmente prohibido tocar las pelotas con las manos, salvo los entrenadores. Para la recogida 

de pelotas, se les proporcionará a los jugadores el material necesario para hacerlo sin tener que 
tocarlas con las manos.


5. A la hora de entrenar el saque, cada jugador tendrá asignadas una o dos pelotas, que las tendrá que 
llevar en su raquetero todos los días (la escuela las proporcionará) . 


6. Los puntos o partidos donde intervenga el saque se harán con pelotas nuevas numeradas, por lo que 
cada jugador solo podrá tocar con las manos las pelotas asignadas a él. Las del compañero se las 
tendrá que pasar levantándola con el pie y con la raqueta.


7. Los cambios de lado de la pista entre jugadores, se harán siempre en el sentido de las agujas del reloj, 
pasando por el lado opuesto al compañero.


8. Los entrenadores desinfectarán cada cambio de turno los materiales que hayan sido manipulados por 
los jugadores.


9. Material Físico: cada alumno llevará sus propias gomas y comba. 


Al finalizar el entrenamiento 

1. Permanecer en el club el mínimo tiempo posible

2. Prohibido uso de duchas y vestuarios.

3. Los entrenadores desinfectarán todo el material, así como los jugadores su material personal. 

Recomendable cambio de overgrip después de cada entrenamiento.


www.spinval.com

http://www.spinval.com

