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7º COMUNICADO COVID-19  

A TODOS LOS ESTAMENTOS DEL TENIS CANARIO 

 
Ante el LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA EN NUESTRO PAÍS, todas las 

Federaciones Territoriales podrán reiniciar las competiciones federadas, de acuerdo con el 

protocolo de cada FFTT. con su respectiva Comunidad Autónoma. 

 

La Comunidad Autónoma de Canarias establece en el BOC 123/2020 de 20 de los 

corrientes: 

 

La práctica de la actividad deportiva federada de carácter insular y regional podrá 

llevarse a cabo individual o colectivamente, tratando de mantener la distancia de seguridad 

siempre que sea posible, y hasta un máximo de 25 personas simultáneamente.  

 

La actividad deportiva podrá realizarse con público siempre que las personas 

permanezcan sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima recomendada, no 

excedan del 75% de la capacidad permitida del aforo, con un límite máximo de mil personas 

para actividades al aire libre. 

 

Para estos fines las Federaciones Deportivas Canarias deberán elaborar un protocolo, 

que garantice el seguimiento de todas las medidas de higiene y distancia requeridas para la 

prevención de la Covid.19. Este Protocolo podrá ser requerido por la Autoridad Sanitaria 

competente. El Protocolo será obligatorio para todas las federaciones y debe publicarse en el 

sitio web de la federación deportiva correspondiente. 

 

PROTOCOLO DE VUELTA A LA COMPETICIÓN 
 

En relación con el LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE ALARMA EN NUESTRO PAÍS, 

y siguiendo lo establecido por la RFET y por el Gobierno de Canarias, anteriormente expuesto, 

se ha elaborado el siguiente Protocolo adjunto. 

 

Esta Federación confía que se sigan cumpliendo las normativas relacionadas con esta 

situación de crisis sanitaria y la aplicación de las medidas de protocolo correspondientes, tanto 

en los clubes como para los deportistas y el resto de los estamentos, en relación con el 

confinamiento derivada del covid-19, publicadas en nuestra web:  

www.federacioncanariadetenis.com. 

 

 Se recuerda: NO RELAJARSE NI CONFIARSE, USO DE LA MASCARILLA EN LOS 

CASOS NECESARIOS, HIGIENE PERSONAL (lavado de manos, etc.) MANTENER LA 

DISTANCIA FÍSICA OBLIGATORIA (evitar contacto personal), tanto a los monitores y 

entrenadores como al resto de los deportistas. Los jóvenes cursan la enfermedad de manera 

leve o asintomática.  

Comunidad Canaria a 22 de junio de 2020. 

Federación Canaria de Tenis. El Presidente, 

 

 

Rafael Arado Ramos 

http://www.federacioncanariadetenis.com/



