
 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS FRENTE A LA COVID-19 
 

La práctica del Tenis Playa ha sido algo seguro y positivo para la salud de las personas durante la pandemia, en la que todas se 

han sentido tranquilas con la confianza de que los riesgos de contagio son mínimos, si se cumplen las medidas principales de 

seguridad. 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 CLASES, TORNEOS Y OTRAS ACTIVIDADES con ApPROBA Tenis Playa 2022: 

- Cada participante deberá aceptar esta normativa antes de participar y firmarla como 

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD, debiendo presentarla a ApPROBA en forma digital. 
 

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

deberá comunicarlo y no podrá participar.  
 

- Se deberá usar mascarilla siempre que no se esté jugando los partidos, si no se mantiene la 

distancia de seguridad con otras personas que no sean convivientes. Cuando se esté jugando en 

la modalidad correspondiente (Individual o Dobles) no será necesario usar mascarilla pero sí se 

deberá mantener la distancia para hablar con la pareja de juego y no chocarse las manos, ni 

besos, ni abrazos (el saludo con rivales y con compañer@s de juego debe ser con la pala, 

manteniendo la distancia). 
 

- No deberán tocarse la cara con las manos (ojos, boca, nariz) y deben disponer de pañuelos 

desechables para sonarse o para secarse el sudor (o con toalla personal). 
 

- Deben limpiarse bien las manos desinfectándolas con frecuencia, para lo que recomendamos 

que lleven un bote pequeño de gel hidroalcohólico de uso personal, aunque también habrá en el 

recinto para quienes lo necesiten. 
 

- Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad y no chocarse las manos, ni besos, ni 

abrazos.  Al árbitro, a monitores y a otros responsables de la organización, se les debe hablar, 

dar los resultados y hacer otras consultas manteniendo la distancia de seguridad. 
 

- Cada jugador/a deberá llevar su pala y se debe evitar prestarlas, ni intercambiar material, salvo 

alguna necesidad en las que previamente estén desinfectados. 
 

- Los acompañantes o participantes que no estén jugando deberán situarse fuera del entorno de 

las pistas, con bastante separación entre las mismas y manteniendo siempre la distancia de 

seguridad con otras personas.  

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

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

 

EN CASO DE MENORES DE EDAD, ESTE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD DEBERÁ ACEPTARLO LA MADRE, EL PADRE O TUTOR/A LEGAL 

NOMBRE, APELLIDOS, DNI, FECHA Y FIRMA: 


