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INTRODUCCION  
 

• Se encuentra vigente el estado de emergencia sanitaria dispuesto por 
el Poder Ejecutivo Nacional el día 14 de marzo del corriente. 

• Las autoridades sanitarias competentes han exhortado a toda la 
población a mantener el distanciamiento social y aislamiento de 
cuarentena preventiva hasta el 13 de Mayo del presente año. 

• Este protocolo específico, establece directrices para el regreso 
progresivo a la práctica del tenis (no autoriza la competencia), 
teniendo en cuenta las recomendaciones del Ministerio para el Poder 
Popular de la Salud, de la Republica Bolivariana de Venezuela en las 
medidas de prevención y protección para cuidar la salud de todos. 
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ADVERTENCIA 
NORMAS GENERALES - QUIENES NO PUEDEN PRACTICAR TENIS NI CONCURRIR AL 
LUGAR DE PRACTICA: 
 

1. Persona que haya dado positivo a un test de COVID-19 y no haya recibido aún el 
alta médica correspondiente  

2. Persona que haya estado en contacto con alguna otra persona infectada con 
COVID-19 en los últimos 14 días  

3. Persona que tenga cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de 
Salud Pública (tos, fiebre, decaimiento, secreción nasal, perdida de olfato o gusto) 
u otros síntomas que oportunamente fueran comunicados a la población por las 
autoridades. 

4. En caso de sospecha deberá comunicarlo urgente a los prestadores de salud 
pública y/o privada y al médico del club.  

5. Persona que sea parte de grupos de riesgo definidos por Ministerio para el Poder 
Popular para la Salud, de la Republica Bolivariana de Venezuela. 
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CONTACTOS  Y OBLIGACIONES  

 
SERÁ DE ESTRICTA OBLIGACIÓN RESPETAR TODAS LAS INDICACIONES DEL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA SALUD, DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, INSTITUTO DE 
SALUD MUNICIPAL Y DEL MINDEPORTE, EN RELACIÓN AL TRASLADO DESDE Y HACIA EL LUGAR DE 
PRÁCTICA DE TENIS, ADEMÁS DE LAS CONDICIONES DE PRÁCTICA DE TENIS , BAJO COVID-19. 
 
 
LAS CONDICIONES DE JUEGO PODRÁN VERSE AFECTADAS, MODIFICADAS O RESTRINGIDAS SIN 
NOTIFICACIÓN PREVIA, POR LO QUE SE INSTARA  A LOS ALUMNOS A LEER ESTRICTAMENTE LAS 
RECOMENDACIONES Y SEÑALIZACIONES PERTINENTES 
 

 
Dirección de Vigilancia 

Epidemiológica 
del Ministerio de Salud, al 

igual que el  
0800-COVID19 (268 43 19) 
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NORMATIVA PARA CLUBES SOCIALES Y/O DEPORTIVOS  
 
• Cada club deberá implementar y dar cumplimiento a un protocolo tomando como 

orientación éste. El mismo deberá garantizar la seguridad y la salud de todos los 
actores involucrados.  

• Los Establecimientos de comida deben permanecer cerrados o  tomar las estrictas 
medidas sanitarias, lo que obliga a cada jugador y/o profesor a llevar todas sus 
provisiones 

• En los clubes en los cuales para acceder a las canchas deban atravesar las 
instalaciones/ espacios comunes, deben implementar medidas de control de 
acceso e higiene tales como: -Control de temperatura con termómetro digital la 
que se regirá según pautas del Ministerio del Poder Popular para la  Salud. -Higiene 
permanente de los espacios de circulación, priorizando el uso de desinfección de 
calzado en el ingreso y salida principal de las instalaciones. 

• Disponibilidad de alcohol en gel a la entrada y la salida de las instalaciones. -Uso de 
tapabocas dentro de los espacios cerrados del club -No habilitar las duchas, 
vestuarios y/o piscinas.  

• Mantener la distancia mínima de dos metros entre personas en cualquier parte de 
las instalaciones. -Se permitirá el acceso solamente a las personas que tengan 
reserva. Las mismas ingresaran con tapabocas hasta llegar a la cancha y una vez 
terminado el turno deberán retirarse también utilizando el tapabocas. 
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CONDICIONES PARA USO DE CANCHA Y CLASES 

 
 

• FIRMA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD: Todo jugador deberá de forma obligatoria la 
firma de este documento, antes de acceder al uso de cancha o clase, previamente. (ANEXO) 

• APLICACIÓN DE PRUEBA PCR-COVID 19: Es de carácter obligatorio la aplicación de  la “PRUEBA 
RAPIDA DE DESPISTAJE”, contra el COVID-19 

• EDADES: rigen en la práctica las disposiciones y recomendaciones del Ministerio para el Poder Popular 
para la Salud, de la Republica Bolivariana de Venezuela, en cuanto a las edades vulnerables, en Venezuela 
a partir del pasado domingo 26 de Abril del corriente, las autoridades decretaron que los niños, niñas y 
adolescentes en edades comprendidas entre 5 a 18 años, podrán practicar en espacios abiertos deportes de 
su preferencia tomando en cuenta las medidas preventivas antes descritas. 

• HORARIO: cada institución establecerá su política de apertura y cierre, así como la distribución horaria 
para evitar la superposición de turnos y aglomeraciones de personas.  

• TURNOS: el tiempo de asignación de la cancha será de 60 minutos pero el tiempo de juego será de 45 
minutos, destinando 15 minutos a la desinfección del material y la cancha por parte del personal de las 
instalaciones o del club.  

• MODALIDADES: se jugará únicamente singles, no en dobles al inicio. El comenzar la actividad en dobles 
dependerá de cómo evolucione la epidemia. No podrán realizarse entrenamientos grupales de más de dos 
alumnos, y se deberá ser estricto con el distanciamiento físico durante los mismos y con una distancia no 
menor a 10 metros entre deportistas. El único responsable de recoger las pelotas será el profesor para evitar 
que los alumnos las toquen con la mano. 

• ACOMPAÑANTES: Solamente podrán ingresar con un acompañante al recinto de juego, por practicante.  
• USO DE GUANTE: El profesor deberá utilizar guantes, en la mano que utilizara para agarrar pelotas. 
• PERSONAS EN  RIESGO: Prohibida la entrada, ya sea como acompañante para practica de un alumno 

o en uso de cancha, de personas de riesgo ante el COVID-19 (PERSONAS MAYORES 65 AÑOS)  
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DISPOSICIONES PARA EL JUEGO  
 
• Pelotas: se recomienda limitar el uso excesivo de pelotas así como el 

material didáctico. Se recomienda identificar las pelotas con alguna 
marca distintiva, iniciar el juego con pelotas nuevas o en su defecto 
desinfectado. Utilizar un máximo de seis pelotas.  

• Cada jugador tocará con sus manos únicamente las tres pelotas 
identificadas con su marca distintiva.  

• Evitar los cambios de lados  
• Realizar peloteos de fondo evitando aproximarse a la red.  
• Cada cancha contará con rociadores desinfectantes, para utilizarlos en 

las pelotas y raquetas antes y después del juego.  
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Beneficios del tenis en la salud 

07 07 
FASES DE DESESCALADA DEL TENIS 

Se centrará en la vuelta 
a la práctica de TENIS, 
haciendo hincapié en 
clases de individual y 
grupales (2 personas + 
profesor).    

FASE 1 FASE 2 

FASE 3 FASE 4 

Acometerá la práctica 
de TENIS, clases de 
individual y grupales 
(máximo 4 personas + 
profesor).    

Práctica de TENIS, 
clases de individual y 
grupales (máximo 4 
personas + profesor), 
además del uso de 
cancha.      

Práctica de TENIS, 
además de uso de 
cancha; e incorporación 
paulatina de torneos 
bajo esquemas 
regulados.   
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DISTANCIA SOCIAL VS. DISTANCIA DEPORTIVA 
Dra. Alejandra Hintze - Lic. Diego Rivas 

Aunque aún carecemos de una amplia cantidad de estudios de investigación sobre el  
comportamiento del nuevo coronavirus COVID-19, ya se sabe a ciencia cierta que el único  
método hasta la fecha para prevenirlo es el distanciamiento social de 1 a 2 metros y las pautas  
de higiene recomendadas, llevadas delante de manera frecuentes. 
Se encuentran aún en marcha investigaciones a nivel mundial que permitan definir con 
actividad física. 
En el estudio Belgian-Dutch Study: “Why in times of COVID-19 you should not walk/run/bike 
close behind each other”, se evalúa, de forma muy preliminar, que cuando el ser humano se 
desplaza en el espacio, la cinética de las gotículas de saliva se modifica en comparación con  
la que presentan cuando se está de pie, “por lo que se debe aumentar la distancia física al  
caminar, correr o andar en bicicleta. Cuando alguien durante una carrera respira, estornuda o  
tose, esas partículas se quedan en el aire. La persona que corre detrás en el llamado flujo  
deslizante atraviesa esta nube de gotas de saliva”. 
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DISTANCIA SOCIAL VS. DISTANCIA DEPORTIVA 
Dra. Alejandra Hintze - Lic. Diego Rivas 

Los investigadores llegaron a esta conclusión simulando la aparición de partículas de saliva 
de  personas durante el movimiento y la recomendación sería mantenerse fuera de dicha 
corriente  dado que, según esta investigación, las personas que estornudan o tosen 
esparcen gotas con  una mayor fuerza y distancia. 
Se aconseja que para caminar, la distancia de las personas que se mueven en la misma  
dirección y en la misma línea debe ser de al menos 4–5 metros, para correr y andar en 
bicicleta lenta debe ser de 10 metros. Para andar en bicicleta a mayor velocidad, se necesitan, 
al menos, 20 metros de distancia entre personas y en diferentes carriles. 
Se debe aguardar la investigación de estudios sólidos, de gran número de casos, para definir 
la relación del virus COVID-19 y el ser humano en movimiento, pero queda como premisa que  
se deben extremar las pautas de seguridad social para frenar la pandemia. 
 
**Preprint Towards aerodynamically equivalent COVID-19 1.5 m social distancing for walking  
and running B. Blocken 1,2, F. Malizia 2, T. van Druenen 1, T. Marchal 3. 
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ESPACIO FÍSICO DE LA PRÁCTICA DE TENIS-

INFRAESTRUCTURAS 
Recomendaciones Administrativas 

 
1. Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios. 

2. Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha y/o clases on line a los 
fines de  evitar el uso de casilla de tenis. 

3. Evitar que los jugadores sean atendidos personalmente por 
consultas de  información u otras cuestiones (Atención Remota). 

4. Se colocará cartelería didáctica con el fin de evacuar la mayor cantidad de  
consultas posibles, así como el presente u otros protocolos con información  
necesaria sobre las medidas de seguridad y salud de los actores implicados 
en la  vida de las instituciones deportivas. 

5. Cartelería informativa con asignación previa de canchas tales como 
pizarras  indicativas en el ingreso a las mismas con determinación 
horaria. 

10 
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HIGIENE 
OBLIGATORIA PARA JUGADORES: 

 

• Limpieza del calzado antes de ingresar  y a la salida de la cancha a través de 

desinfección de calzados con hipoclorito de sodio al 5%  

• Higiene de manos inmediatamente antes, durante y después de la práctica 

deportiva con alcohol en gel al 70% (de uso individual) así como los elementos de 

juego (raqueta)  

• No escupir en el suelo de las canchas.  

• Se prohíbe el uso de muñequeras, celular, joyas, cadenas, aretes, piercings en las 

zonas de entrenamiento  

• Cada jugador deberá contar con sus artículos personales: alcohol en gel al 70% , 

toallas desechables, termo de hidratación, tapabocas. 

11 
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ELEMENTOS DE CANCHAS – DESINFECCIÓN- NORMAS 

 

• Evitar el uso de espacios compartidos y que generen aglomeraciones.  
• Desinfectar de asientos de plástico y en caso de instalaciones fijas, deben limpiarse con 

solución de hipoclorito de sodio diluida al 0.1 % cada vez que cambie el deportista (fajas de 
las redes, asientos, etc)  

• Limpieza de elementos como rastra, escoba, rodillo, manguera, etc diariamente. Las medidas 
de limpieza y desinfección deberán ajustarse a las disposiciones que las autoridades 
nacionales dispongan.  

• Evitar el uso de duchas y vestuarios. 

12 

• Los cancheros y demás trabajadores, deberán contar 
con equipos de protección personal (tapabocas y 
guantes) y deberán respetar los protocolos de 
desinfección indicados.  

• De manera frecuente, mínimo diaria, desinfectar los 
espacios de entrenamiento (canchas y alrededores) con 
soluciones de hipoclorito de sodio diluida entre 0,05 y 
0,1 %.  

• Limpieza permanente de las manijas de puertas en caso 
que no puedan ser manejados con control electrónico o 
permanecer abiertos evitando contacto.  
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CLASES DE TENIS  
EDADES: Rigen en la práctica las disposiciones y recomendaciones del Ministerio 
de  Salud de la Nación con respecto a las edades vulnerables. 
 
TIEMPO: El turno de asignación de cancha será de 60 minutos. El tiempo de juego 
será  de 45 minutos, destinando un período de 15 minutos a higienizar la cancha y el 
material  utilizado. 
 
HORARIO: Cada Institución establecerá su política de apertura y cierre, así como 
la  distribución horaria bajo criterio de evitar superposición de turnos y 
aglomeración de  personas. 
 
EQUIPAMIENTO: Se recomienda el ingreso con la menor cantidad de elementos 
posibles  e identificar la zona donde pueden dejar dichos elementos. Se desalienta el 
uso de  muñequeras. 
PELOTAS: Se recomienda limitar el uso excesivo de pelotas así como el material 
didáctico.  Se recomienda identificar las pelotas con una marca distintiva. 

13 
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CLASE DE TENIS  

PRÁCTICA ENTRE DOS JUGADORES/AS: 
 

-Sólo estará permitida la modalidad en formato single. 
-Utilizar un máximo de seis pelotas preferentemente nuevas, o en su defecto,  
previamente desinfectadas. 
-Cada jugador tocará con sus manos únicamente las tres pelotas identificadas  
con una marca propia. 
-El ingreso a la cancha deberá realizarse de a un jugador por vez manteniendo  
el distanciamiento correspondiente, cada jugador deberá ubicarse en 
extremos  opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias. 
-Se recomienda realizar peloteos desde el fondo de cancha, evitando  
aproximarse a la red. 

-Evitar los cambios de lado. 

14 



MODALIDADES DE CLASES  
MODALIDAD DE JUEGO SIN PROFESOR: sólo estará permitida la modalidad de 
single con un  máximo de seis pelotas pereferentemente nuevas o en su defecto, 
previamente  desinfectadas. 

MODALIDAD DE JUEGO CON PROFESOR: sólo estarán permitidas las clases 
individuales  (Profesor +1) y clases grupales de un máximo de dos alumnos 
(Profesor + 2). 
En el caso de la clase grupal, el ingreso a la cancha deberá realizarse de a un alumno  
por vez manteniendo el distanciamiento correspondiente, cada alumno deberá ubicarse  
en extremos opuestos de la cancha para dejar sus pertenencias. 
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MODALIDAD DE JUEGO CON PROFESOR: 
 

• Los alumnos deberán mantener en todo momento la distancia mínima 
entre ellos. El profesor utilizará la misma referencia de 6-8 metros de 
distancia aproximada con respecto a los alumnos. 

• Se recomienda que todos los ejercicios, ya sea de calentamiento o 
céntrales, se 

• realicen de manera individual y respetando la distancia sugerida 
anteriormente. 

• Deben evitarse los trabajos muy cercanos a la red. En el caso de 
peloteos entre dos jugadores, se recomienda que cada jugador esté en 
el fondo de cancha. 
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P 
6 -8 mts P 

Clase Individual Clase Grupal (2 individuos) 

CLASE DE TENIS DISTANCIA DEPORTIVA  

-Se recomienda la utilización de pocas pelotas para el dictado de la clase, a fin de  
mantener el control de las mismas. Éstas deberán estar previamente identificadas con  una 
marcación que las distinga. 
El único responsable de recoger las pelotas será el profesor, sólo el/ella podrá tocarlas  con 
la mano. 
-No se permitirá el ingreso a cualquier otra persona ajena a la clase durante el periodo  de 
duración de la misma. 
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P P 6 -8 mts 

Ejemplo distancia mínima en clases  
individuales o grupales. 

Ejemplo de distancias recomendadas  
entre el alumno y el profesor. 

Clase Individual Clase Grupal (2 individuos) 
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Todas las áreas, prohibiciones y procesos de sedes  

(Federación, Asociación, Clubes y Academias)  
Deberán estar obligatoriamente señalizadas. 

 
 
 
 
 

Distancia Social 
  2 Metros 

 
 
 
 
 

Mantenga sus  
manos limpias 

 
 
 
 
 

Alcohol en gel 

Use tapabocas 

 
 
 
 
 
 
 

Uso de Guantes 
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Llega vestido de juego  
con el tiempo justo  

para jugar 

Usa mascarilla y  
guantes hasta  

entrar a la pista 

Limpia el equipo 
de juego antes y después  

de jugar 

Usa pañuelos  
desechables al  

estornudar o escupir 

Cruza la pista por  
el lado opuesto  
de tu adversario 

Puedes usar el  
vestuario 

del club pero no la 
ducha 

Juega con pelotas  
nuevas 

a ser posible 

Freepik® - Recursos Gráficos 

Respeta las  
normas de las  
autoridades 

No toques las vallas  
o la puerta de  

acceso a la pista 

RESUMEN DE REGLAS A CUMPLIR COBVID-19 
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ELEMENTOS 

1. Silla  

2. Meza 

3. Antibacterial 

 

ELEMENTOS DE UNA ZONA SEGURA 
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FIRMA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD 

FIRMA DE COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD 
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