
 

PROTOCOLO PARA USO DE LAS CANCHAS DE TENIS 

COVID-19 

 

Este protocolo está creado y se basa en las sugerencias y protocolos de la Federación Chilena de 

Tenis, además de cumplir con la Resolución Nro. 591 exenta del Ministerio de Salud de fecha 23 de 

julio y su posterior modificación, de fecha 10 de agosto de 2020.  

Para que la demanda de uso de las canchas sea equitativa, el Club tiene disponible para los socios 

una plataforma de reserva de horas y de pago para las canchas de tenis.  

CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 

En el control de barrera de acceso al Club, se verificará que todo socio o invitado que asista a jugar 

tenis tenga su reserva a través de la aplicación Sport Francés.    

El administrador del área de la plataforma, entregará una nómina de los jugadores y el horario, a 

Recepción del Club para su control. 

a. El ingreso del socio o invitado al Club, debe ser de 15 minutos antes de su reserva.  

 

b. Se realizará toma de temperatura (menos de 37.8° grados).  

 

c. Se solicitará que el socio o invitado, tenga los siguientes elementos de prevención 

personal: 

 

• Mascarilla o cubre boca 

• Hidratación propia (agua embotellada) 

• Alcohol gel de uso personal 
 

d. Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos, un metro y medio, de un 

colaborador u otro socio y 5 metros durante el juego. 

 

e. Deberá haber aceptado previamente una declaración de Responsabilidad en la página web 

del Club. 

 

f.  Están autorizados los dobles. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PREVIO USO DE ÁREA CANCHAS DE TENIS 

a. A las 07:30 horas, personal encargado de aseo sanitizará los pasillos de acceso a las 
canchas y banquillas de uso de jugadores.  

 



b. En cada desface de tiempo de uso de canchas, el encargado de casilla de deporte realizará 
la sanitización de banquillas. 
 

c. Se inhabilitarán los bebederos de agua. 
 

d. Se contará con dispensadores de alcohol gel, fuera de la casilla de deportes y en los 
accesos a las canchas de tenis. 
 

e. Se encontrarán inhabilitados los baños del pasillo, antes de la casilla de deportes. 
 

f. Se habilitarán los baños más amplios del pasillo interior frente a la sala multiuso, los cuales 
se higienizarán durante todo el día y en forma permanente. 
 

g. El uso de los baños está dispuesto para máximo de una persona, con la finalidad de 
resguardar el distanciamiento social.  
 

h. Será responsabilidad del Encargado de la Casilla de Deportes, recordar el distanciamiento 
de mínimo (un metro y medio en las instalaciones y 5 metros durante el juego), además, 
de verificar que los socios porten los siguientes elementos de uso personal: 

 

• Uso de mascarilla. Antes y después, de realizar el deporte. 

• Hidratación individual. 

• Alcohol gel. 
 

i. Se ha dispuesto un área de derivación médica, la cual estará ubicada en el camarín de 

piscina de mujeres, a la entrada del Club House. Tendrá personal entrenado para evaluar a 

personas con sintomatología Covid-19 y contará, con los elementos sanitarios adecuados 

para facilitar una posterior derivación a un centro asistencial, según sea el caso. 

 

RESERVA Y PAGO DE USO DE CANCHA  

a. Todo socio o invitado que asista al Club a jugar tenis, deberá reservar y pagar previamente 

su hora de uso de cancha en la aplicación o web Sport Francés, 48 a 24 horas antes de su 

ingreso. El administrador de la plataforma entregará una nómina de los jugadores y el 

horario de inicio de juego, a Recepción del Club, para su control. 

b. Si necesita ayuda para realizar la reserva online puede llamar a los siguientes números de 

teléfono +56 9 6125 5983 y +562 2768 5751 de 8:00 a 18:00 hrs. No se realizará reservas a 

través de estos números de ayuda. 

 

c. El Uso de las canchas de tenis tienen un cupo limitado y los horarios son de 08:00 a 20:00 

hrs. de martes a viernes y tanto sábado como domingo, hasta las 18:00 hrs. 

 

Horario de invitados a Tenis: 

Martes a jueves: Horario libre 

Viernes: Horario de 08:00 a 15:15 horas. (último turno 14:00 a 15:15 hrs.) 

Sábado, domingo y festivos: Horario a partir de las 14:00 hrs. 



 

 

d. El Socio que realiza la reserva es el responsable de incorporar en el registro al invitado 

para el uso de las canchas de tenis y verificar el pago de ambos. 

 

e. La reserva sólo es válida si se ha aceptado la Declaración de Responsabilidad en la página 

web y se ha efectuado el pago de la cancha reservada. Esto será controlado al ingresar al 

Club. 

 

f. El valor por el arriendo de la cancha de tenis es de $1.500 por jugador. 

 

g. Una vez procesado el pago del derecho de arriendo de cancha, recibirá una notificación al 

correo, que su reserva se ha realizado con éxito. 

 

h. El socio podrá reservar una segunda vez en la semana, siempre y cuando haya finalizado el 

juego de la primera reserva. 

PREVIO AL JUEGO  

a. El socio o invitado, deberá limpiar su equipo, incluyendo las raquetas y las pelotas de tenis 

antes de jugar. 

b. No debe compartir su botella de agua. Los bebederos estarán bloqueados y no disponibles 

para su uso. 

c. Se recomienda que traiga su propia toalla y alcohol gel personal. 

d. El socio o invitado, debe traer hidratación propia. 

e. Cada jugador debe usar un tarro nuevo de pelotas sanitizadas. 

f. Se recomienda marcar cada una de sus pelotas de tenis con un plumón (iniciales 

personales o números pares para un jugador/impares para el otro jugador). 

DURANTE EL JUEGO 

a. El socio o invitado, al jugar debe asegurarse de recoger sólo su juego de pelotas de tenis 

numeradas o marcadas. 

b. Si una pelota con el otro número marca terminara en su lado de la cancha, no debe tocarla 

con sus manos. Use la cabeza de su raqueta o sus pies, para empujar la pelota hacia el otro 

lado de la cancha. 

c. El socio o invitado, no debe tocar las rejas de las canchas, bancas, accesos u otro objeto 

que pueden contener el virus. Si involuntariamente lo hace avise al encargado de la casilla 

de deportes para solicitar la sanitización correspondiente. 

d. Mantener una distancia mínima de 5 metros con el otro jugador.  



e. No tenga contacto físico con el otro jugador ni con los colaboradores del Club (darse la 

mano u otros). 

f. Evite tocarse la cara después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento. Si esto 

ocurre, debe lavarse sus manos inmediatamente, si ha tocado sus ojos, nariz o boca. 

g. Mantenerse en su lado de la cancha y evitar cambiar de lado. Si lo hace luego de un set, 

cambiar por lados opuestos. 

h. Mantener la distancia mínima de 2 metros entre jugadores, al tomar un descanso. 

i. Los socios o invitados, no deben compartir raquetas ni otro tipo de objetos como 

muñequeras, grips, gorros y toallas. 

DESPUÉS DEL JUEGO  

 

a. Al terminar de jugar el partido de tenis, el socio o invitado, debe retirarse del Club de 

forma inmediata. 

  

b. El socio o invitado, debe retirarse por la puerta autorizada para este deporte, indicada con 
la señalética correspondiente. 
 

c. Si el punto anterior no es respetado por los socios o invitados, se deberá informar a la 
jefatura directa, el cual deberá guiar al socio a la salida y reiterar las medidas de 
prevención adoptadas por el Club en materia de Covid-19. 
 

d. El socio o invitado, no podrá permanecer en el estacionamiento del Club. 
 

Al respetar estas indicaciones el socio o invitado, se compromete a velar por el 
cumplimiento de este protocolo de prevención ante el Covid-19.   


