
 

NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO & MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TENIS 

 

 

 
 

 

 Realizado por todos los Técnicos pertenecientes a clubes de la Región de Murcia. 

¡TODOS SUMAMOS! 

 

1. Uso frecuente de gel desinfectante 

2. Obligatorio para el entrenador uso de mascarilla y guantes 

3. Solo el entrenador puede depositar bolas en el cesto, en el caso que hayan 

“recogepelotas” podrán recoger los alumnos, los cuales deben desinfectarse al terminar el 

uso. 

4. Únicamente se permitirá el paso al recinto a los usuarios de la escuela o jugadores 

que vayan a jugar. Los padres dejarán a los alumnos en la puerta, evitando así el flujo de 

personas reduciendo las posibilidades de contagio. 

5. El material será desinfectado después de cada sesión. 

6. Creación de un protocolo interno de prevención para enviarlo a padres y alumnos. 

7. Marcas en el suelo (cinta americana) para guardar el turno en los juegos y delimitar 

estaciones. 

8. Separación del material alrededor de la pista. Los profesores serán los encargados de 

marcar las zonas. 

9. Desinfección de las suelas de las zapatillas mediante barreño con desinfectante a la 

entrada de las pistas. 

10. Se evitará que los alumnos se presten el material entre ellos y con el entrenador. 

Cada alumno llevará su botella de agua y su raqueta. 

11. Tanto en ejercicios como en intercambios y puntos se mantendrá siempre una 

separación mínima de 2 metros o más entre jugadores. 



 

12. Puesto que los niños no tienen colegio ya hasta septiembre (en el caso que no 

tengan clases online), las clases de tenis se podrán impartir durante todo el día 

(mañana y tarde) de manera que podamos tener grupos más reducidos. 

13. Los tubos recogebolas llevarán el nombre de cada alumno escrito en él, para que 

cada tubo solo sea usado por un alumno en cada clase 

14. Al recoger las pelotas, la pista será delimitada por zonas numeradas, y a cada 

alumno se le asignará una zona y recogerá únicamente las pelotas de su zona 

15. Se recomienda que todos los alumnos vengan (en la medida de lo posible) con las 

necesidades fisiológicas realizadas en casa, para evitar al máximo el uso de los 

servicios de las instalaciones deportivas 

16. Habrá siempre dos carros en pista, uno cerca del monitor (para que tire las bolas a 

los alumnos) y otro un poco más alejado (donde los alumnos pondrán las bolas 

recogidas con los tubos) para evitar el acercamiento entre alumno y monitor 

 

17. Cualquier alumno que presente síntomas o que esté en contacto con alguien con 

síntomas, no deberá de acudir a las clases. 

 

 

NOTA: CUALQUIER NORMATIVA REFLEJADA SOLO SON IDEAS PRINCIPALES DE 

LOS TÉCNICOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, LAS CUALES PODRÁN SER LLEVADAS A 

CABO O NO. NOS REGIREMOS A LO QUE DICTE TANTO EL GOBIERNO COMO LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA. 

 

 

 
 


