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La isla de Gran Canaria se encuentra en Nivel de Alerta 3, con lo que se deben tener 

en cuenta las siguientes restricciones: 

 

- Cierre perimetral de la isla, de la que solo se podrá salir o entrar bajo los supuestos 

recogidos en la ley (en este caso para competir en los Campeonatos de España), 

debiendo entrar con un Test de Antígenos o PCR negativo. 

- Se limita la libertad de circulación de las personas entre las 22:00 h y las 06:00 horas 

(toque de queda) todos los días exceptuando actividades esenciales. 

- Aforo máximo en espacios públicos y privados en grupos de cuatro personas máximo, 

salvo convivientes. 

- No está permitido el uso de espacios interiores en restaurantes ni otros de hostelería, 

ni consumo en barra. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas será de 4 

personas en el exterior. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes 

de las 22.00 horas. Se permite servir comida a domicilio hasta las 24.00 horas. 

 

Además, debido a la cantidad de inscritos y al nivel de Alerta 3 en el que nos encontramos en 

Gran Canaria, en el recinto del Campeonato de España habrá que cumplir lo siguiente: 

 

- No podrá acceder público al recinto de los Campeonatos ni acompañantes, excepto 

un/a acompañante si va a jugar algún/a menor de edad.  Para las finales o en algunos 

casos excepcionales sí podría acceder algún/a acompañante más para quienes 

disputen dichas finales, previo aviso y por decisión final de la organización. 
 

- Solo se podrá acceder al recinto por el control de acceso y los participantes podrán 

acceder exclusivamente cuando tengan que jugar. 
 

- No se podrá comer dentro del recinto de los Campeonatos, salvo en algún momento 

necesario entre un partido y otro (si tiene muy poco tiempo), para lo que tendría que 

estar sin nadie a menos de 2 metros de distancia y en las zonas del recinto más 

cercanas al mar. 

 

 
 

 

 



 
 

 

CAMPEONATO ESPAÑA MAPFRE DE TENIS PLAYA 2021: 

 Compromiso de Responsabilidad  -   COVID-19 
 

· En los desplazamientos existe riesgo de contagio  

· Es peligroso incumplir la distancia física de seguridad sin mascarilla 

· Es imprudente compartir el uso del equipamiento  

 

Algunos riesgos de la enfermedad COVID-19:  

· Puede provocar tu aislamiento   

· La disminución de la función pulmonar puede ser una de las secuelas   

· Existe peligro de muerte  

· Puedo ocasionar transmisiones secundarias  

· Existen riesgos para mi comunidad  

  

Mediante la aceptación de este compromiso de Responsabilidad, declaro que la decisión de 

participar en este Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa organizado por el club de 

Tenis Playa ApPROBA y por la Real Federación Española de Tenis Playa, es fruto de una 

decisión personal, en la que he podido valorar y ponderar conscientemente los beneficios y 

efectos del Campeonato (como participante y/o como acompañante), junto a los riesgos para 

mi salud que comporta la actual situación de pandemia.  

Manifiesto que no entraré al recinto del Campeonato en caso de ser consciente de haber 

estado en contacto con personas infectadas en los anteriores 14 días a las fechas del 

Campeonato, ni si tuviera sintomatologías tales como tos, fiebre, alteraciones del sabor ni 

olfato, ni ser persona perteneciente a los colectivos de riesgo.  

Manifiesto que he sido adecuadamente informado de las medidas que debo tener en cuenta 

para reducir los riesgos y sé que los responsables de ApPROBA Tenis Playa no pueden 

garantizar la plena seguridad en el entorno de la playa donde organizamos el Campeonato 

dentro de este contexto. He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si 

contraigo la enfermedad COVID-19, así como las consecuencias y posibles secuelas que podría 

comportar no solo para mi salud, sino también para la de los demás.   

Me comprometo a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, que conozco 

debidamente, así como las recomendaciones de la Real Federación Española de Tenis y de 

ApPROBA Tenis Playa, aceptando las medidas específicas frente a la COVID-19 para este 

Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa, que están en las páginas anterior y siguiente, 

así como en la web del Campeonato, en www.approbatenisplaya.com  

Entiendo el riesgo y la posibilidad de infección por COVID-19 y soy consciente de las medidas 

que debo adoptar para reducir la probabilidad de contagio: distancia física, mascarilla 

respiratoria, lavado de manos frecuente y no tocarse la cara. Finalmente, haciendo uso de los 

derechos garantizados por la ley, declaro mi intención de participar en este Campeonato de 

España MAPFRE de Tenis Playa, organizado por ApPROBA Tenis Playa y por la RFET, asumiendo 

personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades.   

NOMBRE, APELLIDOS, DNI Y FIRMA (MADRE/PADRE EN CASO DE MENOR): 

 



 
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA MAPFRE DE TENIS PLAYA 2021 
MEDIDAS ESPECÍFICAS FRENTE A LA COVID-19 

 

La práctica del Tenis Playa debe seguir siendo algo seguro y positivo para la salud de las personas, en la 

que todas se sientan tranquilas con la confianza de que los riesgos de contagio sean mínimos. Algunas 

de las ventajas de esta práctica deportiva son:  

- Se practica al aire libre  

- No es un deporte de contacto  

- Las dimensiones de la pista permiten mantener las distancias de seguridad en el juego 
 

 Normativa COVID-19 para el Campeonato de España MAPFRE de Tenis Playa 2021: 

- Si alguien tiene algún síntoma relacionado con la enfermedad (tos, fiebre, malestar general…), 

deberá comunicarlo y no podrá participar. 
 

- Cada persona que entre al recinto del torneo (jugadores/as, personal autorizado por la 

organización o acompañantes de deportistas) deberá firmar un Compromiso de 

Responsabilidad sanitaria, antes de entrar.  
 

- Antes de entrar al recinto del Campeonato, cada día, a cada persona se le tomará la 

temperatura y no podrá participar en caso de tener fiebre. 
 

- Se deberá usar mascarilla siempre que no se esté jugando los partidos. 
 

- No se pueden chocar las manos, ni besos, ni abrazos. Cuando estén sin mascarilla en los 

partidos (que será el único momento en que podrán estar sin ella), deben hablar a más de 1 

metro y medio entre compañeros y cambiar de lado de la pista separados. 
 

- No podrán tocarse la cara en ningún momento con las manos (ojos, boca, nariz) y deberán 

llevar pañuelos desechables para sonarse o para secarse el sudor (o con toalla personal), nunca 

directamente con la mano. 
 

- Deben limpiarse bien las manos desinfectándolas antes y después de cada partido, para lo que 

recomendamos que lleven un bote pequeño de gel hidroalcohólico de uso personal, aunque 

también habrá en varios puntos del recinto para quienes lo necesiten. 
 

- En el recinto, se deberá mantener la distancia mínima de seguridad de 1´5 metros y no 

chocarse en ningún momento las manos, ni besos, ni abrazos. Al árbitro se le debe dar los 

resultados manteniendo la distancia de seguridad, así como para hacer otras consultas con el 

personal de organización. 
 

- Cada jugador/a deberá llevar su pala, por lo que no se podrá prestar, ni intercambiar material, 

salvo alguna necesidad en las que previamente estarán desinfectados. 
 

- No habrá público en los partidos, pudiendo entrar sólo un acompañante por cada menor de 

edad cuando esté compitiendo, quienes deberán mantener siempre la distancia de seguridad 

con otras personas. En finales o algunos momentos que la organización decida, podría acceder 

algunos acompañantes más, así como representantes institucionales, de patrocinadores o 

colaboradores de la organización. 

 

 
Se podrán cambiar estas medidas o adoptar otras que vayan siendo necesarias para la seguridad de todas las 

personas y se seguirán en todo momento las directrices de las instituciones sanitarias 


