Protocolos COVID-19
Organización
Todos los clubs que acogerán las distintas fases de la edición de 2020 del Xpress Tennis Cup,
para la correcta prevención de riesgos de contagio de Covid-19 y siempre en línea con las
pautas que marcan las autoridades sanitarias, tomarán las siguientes medidas:
· Control de temperatura en la entrada al recinto deportivo a todos los asistentes.
· Uso de mascarilla obligatoria por parte de todos los integrantes de la organización,
staff y asistentes. Sólo se la podrán quitar los jugadores que estén en pista para jugar
su partido, así como los menores de 6 años (aunque se recomienda usarla).
· Comprobaremos que el formulario de autorización para la captación y difusión de
imágenes y compromiso de responsabilidad Covid-19 haya sido enviado previamente
por los padres/madre/tutores de los participantes para poder acceder a las
instalaciones del club.
· Registro de datos de todos los asistentes, para cualquier contingencia.
· Dispensadores de gel desinfectante de manos repartidos en diferentes puntos del
recinto deportivo.
· En la medida de lo posible, se mantendrán las puertas de acceso a pista abiertas para
evitar cualquier contacto.
· Se indicarán pasillos de ida y vuelta para una correcta circulación manteniendo la
distancia.
· Cartelería y comunicaciones repartidas en todo el club, indicando normativa
sanitaria (mantener la distancia, uso de gel desinfectante de manos o pasillos).
· En el Welcome Pack se distribuirá un gel hidroalcohólico de 100ml para cada
participante, de uso obligatorio antes de cada partido para la desinfección de las
manos.
· Uso de pelotas nuevas en cada partido.
· Las gradas dispondrán de separadores para mantener la distancia.

Protocolos COVID-19
Jugadores
Los participantes del Xpress Tennis Cup, con el objetivo de reducir el riesgo de contagio, se
comprometen a seguir las indicaciones de la organización del torneo.
· Uso de mascarilla en todo momento, menos durante la realización de cualquier
actividad física.
· Se recomienda altamente que cada jugador se traslade a las instalaciones por su
cuenta (familiares) o, en caso de no ser posible, reduciendo en la medida de lo posible
el número de integrantes por vehículo compartido.
· Cualquier participante se abstendrá de asistir al torneo en caso de presentar síntomas
como tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolores musculares,
alteraciones de paladar u olfato, que puedan estar relacionados con el Covid-19.
· Cualquier participante se abstendrá de asistir al torneo si ha tenido contacto con una
persona diagnosticada de Covid-19 durante los días previos al torneo.
· Evitar saludo tradicional con las manos. En todo caso, con toque entre raquetas.
· Cada participante se hidratará exclusivamente de su botella, quedando totalmente
prohibido compartirla.
· Cada participante usará exclusivamente su toalla, quedando totalmente prohibido
compartirla.

