
ADECUADAS AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (COVID 19)

DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA EL USO DE 
CANCHAS DE TENIS

Las normas del presente reglamento podrán ser modificadas por la Vocalía de Tenis en coordinación con 
Comité Deportivo en uso de las atribuciones establecidas en los artículos 17 y 123 de los Estatutos del Club.

ll. Uso de las canchas de tenis

Se recomienda a cada asociado portar un kit personal de limpieza (alcohol gel, jabón líquido, mascarillas, 
etc).
El uso de mascarilla es obligatorio antes de ingresar a la cancha y al salir de ella. 
Los saludos pre y post partido entre jugadores serán verbales y sin contacto alguno. 
Los jugadores solo podrán estar en el lado de la cancha que les corresponda. Se jugará sin cambio de lado. 
Está pEstá prohibido colocar toallas o ropa transpirada en las bancas, sillas, mesas o cerco de las canchas. El 
único lugar permitido es sobre la maleta del jugador. 
En partidos amistosos o peloteos se utilizarán un mínimo de seis (6) bolas nuevas. Si son usadas se  
desinfectarán antes del juego. 
Terminado el juego los jugadores iniciarán sus protocolos de limpieza, no pudiendo permanecer en la cancha 
más de cinco (5) minutos. Las botellas de agua se depositarán en el tacho. 
Está prohibido realizar alguna actividad extra o social, ni congregarse después de jugar.

Vocalía de Tenis de Campo.

l. Reserva y control de canchas

La reserva de cancha deberá realizarse a través del CALL CENTER 253384. 
La reserva deberá realizarla el asociado titular o familiar debidamente acreditado y consignará los nombres, 
apellidos y números de carnet de todos los socios que harán uso de la cancha.
En esta PRIMERA ETAPA DE REINICIO DE ACTIVIDADES los asociados solo podrán reservar dos turnos por 
día. 
La La reserva de la cancha se hará con una anticipación de 1 día como máximo. 
Solo podrán reservar canchas los asociados que estén hábiles en el pago de sus cuotas, según lo establece 
los Estatutos.
Las canchas 3, 4, 7 y 8 podrán ser reservadas para entrenamiento con sparring, siempre que el sparring sea 
socio senior.
Las canchas 1, 2, 9 y 10 solo podrán ser reservadas por socios senior para juego de singles y/o dobles, hasta 
dos socios Junior o hijos menores de 14 años pueden ser invitados a participar del juego de dobles. 
Las canchas autorizadas para el entLas canchas autorizadas para el entrenamiento con canasta son de la 11 a la 15.
El asociado o familiar que haga una reserva y no asista será impedido de hacer otra reserva hasta un día 
después, siempre que no haya informado de su inasistencia con cuatro (04) horas de anticipación. 
Las reservas no son endosables ni transferibles y se podrán anular hasta cuatro (04) horas antes de iniciar 
el turno. 
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