
                                                                                                                                          
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA MAPFRE DE TENIS PLAYA 2021 

ASPECTOS IMPORTANTES DE NORMATIVA Y DE PROTOCOLOS 

   Es un gran logro y algo muy positivo que podamos llevar a cabo estos Campeonatos de España MAPFRE de Tenis Playa 2021, 

debido a la situación actual de pandemia, por lo que debemos colaborar y esforzarnos más que nunca para que todo salga bien, 

sabiendo la importancia de la seguridad en estos momentos, las dificultades que tenemos y las restricciones con las que estamos 

viviendo. Para ello, debemos cumplir con el protocolo de seguridad COVID-19 y otros aspectos importantes sobre reglamentos 

de juego y sostenibilidad, de los que tienen algunos a continuación: 
 

- Recuerden que ningún jugador/a puede recibir instrucciones o consejos durante los partidos, según 

reglamento de Tenis Playa/RFET 
 

- Para los partidos, deben vestir con camisetas de colores similares. 
 

- 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 deportistas. 
 

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

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

cuando tengan que jugar o para la firma, entrenamientos u otros momentos necesarios. 
 

- 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. 
 

- Podrán reservar pistas para entrenar, en turnos de media hora para 4 personas, pudiendo estar más tiempo 

sólo si se quedaran pistas libres en esos momentos. Las reservas se harán por orden de solicitud, en el 

control de acceso al recinto, a partir del miércoles 21 de abril y según disponibilidad. 

 

- Cada día previo al comienzo de cada categoría, los participantes deben pasar por el recinto a firmar entre las 

16h y las 18h. En caso de que no puedan pasar, podrán enviar email o WhatsApp antes de las 18h 
 

- Debemos cuidar el entorno y ser respetuosos con el medio ambiente en todo momento, utilizando los 

recipientes de residuos adecuados, no dejando basura en la arena y aprovechando bien el agua que pidan 

para beber en los partidos. 
 

- Apoyando la política medioambiental y por la sostenibilidad del entorno, evitaremos el derroche de agua en 

la arena:  deberán tener escarpines o calcetines por si la arena estuviera caliente en algún momento.  
 

- Deben tener en cuenta todo lo que se publique cada día en la web de los Campeonatos de España 

www.approbatenisplaya.com  sobre cuadros de juego, horarios, normativas, novedades, … Y les 

recomendamos también que sigan durante esos días las redes sociales, principalmente 

www.facebook.com/ApPROBA       y       www.instagram.com/approbatenisplaya 

 

- Desde ApPROBA Tenis Playa estaremos disponibles en estos días para colaborar en todo lo que necesiten 

mientras podamos. Deseamos de corazón que pasen unos días estupendos en Las Palmas de Gran Canaria. 
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