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1. ACTIVIDAD/DEPORTE 
El tenis es una actividad deportiva al aire libre en espacio separado con participación 
alternativa. Puede practicarse con o sin compañero. 

2. PROPUESTA PARA SU ACTIVACIÓN 
Al no haber contacto físico entre los jugadores estaría en el primer grupo de actividades 
deportivas a reactivar. 

3. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 
Desde el primer momento pueden empezar adultos y niños. 

4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN A APLICAR 
Los espacios hábiles para su práctica ya están designados por la disponibilidad de las 
canchas de tenis. No son necesarios EPI’s ni restricciones de horarios. Como medidas de 
prevención detalladas aconsejamos las siguientes: 

• El tenis goza de la ventaja del espacio de 800 m2. propios de una cancha de juego, 
que hace más adecuada su práctica a las circunstancias que vivimos, evitando el 
contacto directo. 

• Respeto de la distancia mínima entre jugadores de 1,5 metros, en especial al entrar 
y salir de la pista, y en los cambios de lado y descansos. 

• Obligación de lavado de manos inmediatamente antes y después de la práctica 
deportiva. 

• Uso de guantes de látex a fin de evitar el contacto de las manos con elementos que 
puedan tocar otros participantes en la actividad. 

• Desinfección del material propio de juego, empuñaduras de raquetas y cualquier 
otro material auxiliar (zona de descanso de jugadores, sillas o bancos) con gel 
hiroalcohólico antes y después de la actividad. Los jugadores más pequeños, que 
no disponen de raqueta propia, podrán utilizar el del club, previa desinfección. El 
jugador/a se quedará la raqueta para su uso hasta la vuelta a la normalidad, 
momento en que deberá devolverlo. 

• El saludo al terminar los partidos no se aplicará. 

• Se evitará en toda competición el concurso de recogepelotas. 

• Uso de pelotas, nuevas a ser posible, evitando el alquiler de las mismas en el club. 

• Uso toallas y bolsas de carácter privado. Se recomienda preferiblemente el uso de 
toallas de papel desechables. 

• Actividades grupales (clases de tenis) y actividades dirigidas, con el ratio que se 
permita, y que asegure las distancias de seguridad establecidas por las autoridades. 
En este sentido, ampliar la oferta de clases rotatorias por grupos, con actividades 
de complemento (preparación física, táctica y psicológica), para permitir una 
mayor participación de alumnos, sin necesidad de ocupación de espacios comunes. 
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• Se prohibirá hasta que las autoridades sanitarias lo autoricen, el uso de vestuarios 
y duchas para evitar contacto con otros usuarios, así como con elementos 
potenciales de contagio. 

• En el caso de competición con participación de menores de edad, que podrán ir 
acompañados por un adulto, pero siempre manteniendo las distancias de 
seguridad y las medidas de protección e higiene que se establezcan. 

• Establecimiento y homologación de protocolos de salud e higiene del centro, con 
la participación o tutela de profesionales especializados. 

• Atención a posibles nuevas normativas que puedan dictaminarse por las 
autoridades sanitarias y su forma de aplicación. 

• Reforma de los reglamentos internos de los clubes, adaptándolos a la nueva 
situación socio-sanitaria. 
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