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PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

PARA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 
 

CAMPEONATO DE TENIS INFANTIL “MANUEL ALONSO” 

Fechas: del 3 al 11 de julio de 2020 
 

 

El objetivo de este protocolo es informar a todos los usuarios, deportistas y visitantes en 

general de las instalaciones deportivas del Real Club Náutico de Tenerife (en adelante 

RCNT) de las medidas de prevención sanitarias implantadas por dicha entidad, según 

las recomendaciones establecidos por el Ministerio de Sanidad y las pautas establecidas 

por el Gobierno de Canarias (finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de 

alarma), para que tanto el acceso, como la permanencia, así como la práctica de la 

actividad deportiva, se realicen en condiciones seguras desde el punto de vista sanitario 

y, de esta manera, prevenir el riesgo de contagio de covid-19. 

 

1. ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL RCNT 

 

Para el acceso se deberán observar las siguientes medidas preventivas:  

 

- Uso obligatorio de mascarilla en el control de acceso. 

- Evitar la aglomeración de personas en la espera para la entrada, manteniendo en 

todo momento la distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas no 

convivientes. 

- Se establece como mecanismo de control, la toma de temperatura por parte del 

personal de recepción del RCNT, para el acceso a las instalaciones, siguiendo las 

pautas establecidas por las autoridades sanitarias. 

- Se accederá a las pistas de tenis a través de la zona de rampa, siguiendo las 

indicaciones y el itinerario previamente establecido para zonas de paso. 

- Una vez dentro de la pista, el público asistente deberá tomar asiento en la zona 

de gradas manteniendo en todo momento la referida distancia de seguridad 

de 1,5 m. entre personas no convivientes. 

- El personal del RCNT velará porque se respete la distancia interpersonal de 

seguridad y evitará la formación de grupos numerosos y aglomeraciones, tanto 

en zonas de acceso e inmediaciones, así como cualquier otra zona donde no se 

respete la distancia interpersonal de seguridad. 

- Los deportistas deberán realizar una adecuada higiene de manos antes de la 

entrada a la zona donde se vaya a desarrollar la práctica deportiva. 
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2. PERMANENCIA EN LAS INSTALACIONES DEL RCNT 

 

Normas generales: 

 

- Uso obligatorio de mascarilla durante el tiempo de permanencia o 

circulación entre espacios comunes en la misma, a menos que se pueda 

garantizar la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre no 

convivientes. 

- Prestar especial atención a la cartelería informativa indicativa de las 

instrucciones de uso de cada instalación, dependencia o recinto. 

- Evitar el contacto físico entre personas no convivientes (saludos de cortesía, 

etc.). 

- Se deberá observar en todo momento la información relativa al aforo máximo 

permitido, señalizada a tal efecto, tanto en áreas o zonas deportivas como en 

otros servicios no deportivos comunes del recinto, tales como: aseos, vestuarios, 

zonas comunes, zonas de restauración, zonas de agua etc., los cuales se regirán 

por su normativa específica. 

- No comer, beber o fumar en las zonas no habilitadas para ello. 

- Higiene de manos antes de entrar y al salir del recinto, tanto para deportistas 

como para público asistente, como medida principal de prevención y control de 

la infección: lavado frecuente con agua y jabón o, en su defecto, uso de solución 

hidroalcohólica dispuesto para tal fin. 

- Complementariamente se realizarán, por parte del RCNT, limpiezas y 

desinfecciones periódicas de las instalaciones, con especial atención a la 

finalización de la jornada y en aquellos enseres y materiales de uso compartido, 

tanto en zonas deportivas como comunes. 

 

Práctica de la actividad deportiva: entrenamientos, competiciones o eventos 

 

- La práctica de actividad física al aire libre, puede llevarse a cabo individual o 

colectivamente, hasta un máximo de treinta personas simultáneamente, siempre 

que se mantenga la distancia de seguridad. 

- En las instalaciones cerradas, las actividades deportivas pueden realizarse en 

grupos de hasta veinticinco personas, asegurando que se mantiene la distancia 

de seguridad siempre, priorizando la distancia frente a otras medidas y siempre 

que no excedan las dos terceras partes de la capacidad máxima permitida. 

- Aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que se requiera 

contacto físico interpersonal continuado con el adversario no estarán 

permitidas. 
- Durante la realización de la actividad deportiva se mantendrá la distancia de 

seguridad. En caso de usarse aparatos o dispositivos fijos, estos se reubicarán 

para mantener la distancia o se anulará el uso de los que no puedan reubicarse a 

esta distancia. 

- Si por las características de la actividad no es posible mantener la distancia de 

seguridad ni el uso de mascarilla, por ejemplo en deportes de equipo, se 

intentará evitar el contacto físico directo y se organizará la actividad para que 

los usuarios formen un grupo estable e identificado en todas las ocasiones 

(equipo) evitando su contacto con otros grupos.  

- Las bolsas, mochilas o efectos personales solo se pueden dejar en los espacios 

provistos para este propósito. 
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- Las personas deportistas no pueden compartir alimentos, bebidas o similares, 

ni pueden compartir material deportivo, toallas o similares.  
- El personal técnico, monitor o entrenador debe mantener una distancia de 

seguridad interpersonal en las instalaciones o, en su ausencia, usar una 

mascarilla. 

- Se realizará una ventilación natural frecuente de las instalaciones o, en caso de 

usar aire acondicionado, se garantizará una renovación suficiente del aire, 

captando el aire exterior en un lugar apropiado. 

- Se podrán utilizar los vestuarios y las duchas, respetando las medidas generales 

de prevención e higiene indicadas por las autoridades sanitarias. Con el fin de 

facilitar la protección de la salud de las personas deportistas, se tendrá que 

garantizar la distancia mínima de seguridad interpersonal. 

- Los entrenamientos, competiciones o eventos celebrados en instalaciones 

deportivas, podrán realizarse con público siempre que las personas permanezcan 

sentadas y mantengan la distancia interpersonal mínima recomendada, no 

excedan del setenta y cinco por ciento de la capacidad permitida del aforo, con 

un límite máximo de trescientas personas para espacios cerrados y mil 

personas para actividades al aire libre. 
- Además de las pautas genéricas establecidas en este protocolo, se tendrán en 

cuenta las medidas específicas establecidas para por parte de los organizadores 

de los eventos deportivos para su comunicación a los participantes, incluyendo 

en todo caso las medidas necesarias para mantener la distancia de seguridad 

interpersonal con y entre los espectadores o, en su defecto, el uso de medidas 

alternativas de protección física como el uso de mascarilla. 

 

 


