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INTRODUCCIÓN
Este Protocolo define la manera de proceder por parte de las academias, Asociaciones y
clubes con el fin de prevenir el contagio del virus SARS-CoV-2 dentro de las instalaciones
y durante las diferentes actividades didácticas, utilizando como referencia todas las
recomendaciones emanadas del Ministerio para el Poder Popular de la Salud, de la
Republica Bolivariana de Venezuela, en su norma sanitaria la cual dictamina las pautas a
seguir para un reintegro seguro.

OBJETIVOS
Prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 en la actividad deportiva de tenis de playa.
La vigencia de este procedimiento estará sujeta al análisis epidemiológico diario de la
organización y las instituciones rectoras en materia sanitaria.

ALCANCE
Este protocolo aplica a todos los atletas, profesores y personal de apoyo relacionado a la
actividad deportiva de tenis de playa.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
SARS-CoV-2 Coronavirus recientemente descubierto por científicos chinos a raíz de la
epidemia desencadenada en Wuhan (Hubei, China). Existe evidencia que el virus pasó de
un animal a un humano en un mercado local de animales salvajes. Aunque no es muy
frecuente, algunos coronavirus pasan a los humanos, como ocurrió́ con el SARSassociated coronavirus (SARS-CoV), causante de la enfermedad SARS (Síndrome
Respiratorio Agudo Grave) y el MERS-CoV (que provoca el Síndrome Respiratorio de
Oriente Medio
Covid-19 Enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, declarada pandemia por
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que era desconocida antes de que estallara
el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Según la OMS, los síntomas son fiebre,
cansancio y tos seca. Algunas personas se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma,
ni siquiera malestar general.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS
Prevención Cualquier intervención que reduzca el riesgo de que una enfermedad o
trastorno afecte a un individuo, que interrumpa o detenga su progreso
Población en riesgo Grupo de habitantes de un país o área determinada que presentan
factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la adquisición de
una o más enfermedades.
Desinfección Es la destrucción de las formas vegetativas de las bacterias, virus y hongos
en objetos inanimados; no incluye las esporas, se realiza con agentes químicos y
físicos.es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes
químicos o físicos (la desinfección de superficies de computadoras, celulares, puertas,
teléfonos, pasamanos etc.).
Transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier mecanismo mediante el cual
un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o reservorio a una persona. La
transmisión puede ser de dos tipos: a. Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o
por proyección de gotitas sobre la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar,
gritar, entre otros.
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DISTANCIA SOCIAL
Análisis de la distancia deportiva del tenis de playa
Tomando en consideración los estudios realizados por la Universidad Tecnológica de
Eindhoven (UTE), y los estudios realizados por Dra. Alejandra Hintze - Lic. Diego Rivas,
ambos relacionados al flujo de aire de personas durante el movimiento, podemos
concluir los siguiente con respecto al Tenis de Playa:

T

El TP, puede mantenerse a una distancia entre jugadores en lateral de 3 mts a 4 mts, de
distancia, ya que a diferencia del volibol de playa acá; es utilizado un implemento la pala
o raqueta para poner en juego la pelota. De igual forma, bajo las conclusiones de la
UTE, el riesgo entre personas de un equipo de TP (dupla), cumple con la distancia de
seguridad 4 mts.
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DISTANCIA SOCIAL
La distancia entre duplas, equipo “A”, y un equipo “b”, de frente es de más de 4 mts, de
distancia, por consiguiente los jugadores no logran coincidir en la malla.
Los jugadores aunque no están delimitado en mitades de la cancha, extrañamente un
jugador incursiona hacia el lado de su compañero, a menos que este, no este presente
(área desolada), por o que se conserva los márgenes de seguridad.
El deporte de TP, puede ser jugado tanto en individual y dobles, cumpliendo con las
recomendaciones, establecidas, cabe destacar que los estudios presentados no estipulan
mascarillas como uso; esta propuesta si es incorporado el uso obligatorio de esta.
Por ultimo, el Dobles en tenis de playa, presenta escasos desplazamiento detrás del
jugador tácticamente y nulos de forma lateral (ocupación del espacio del compañero). Con
lo cual, el riesgo de que pueda estar propenso a flujo de aire, de su compañero es
improbable.

• Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios.
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• Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha de tenis de playa y/o clases on
line a los fines de evitar el uso de casilla de tenis de tenis de playa.

DISTANCIA SOCIAL
MEDIDAS DE CONTROL

• Evitar que los jugadores sean atendidos personalmente por consultas de
información u otras cuestiones (Atención Remota).
• Se actualizará cartelera didáctica con el fin de acometer, 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 la institución deportiva.
• Señalización de todas las áreas de descanso y uso común a una distancia de
1,5 mt según lo recomendaciones de organizamos gubernamentales será
obligatorio (Anexo) .
• El ingreso a las instalaciones deberá ser ordenado, en fila india y con una
separación de 1,5 metros entre persona.

• Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios.
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• Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha de tenis de playa y/o clases on
line a los fines de evitar el uso de casilla de tenis de tenis de playa.

DISTANCIA SOCIAL
MEDIDAS DE CONTROL

• Se limita el uso de pasajeros en vehículos particulares en los
estacionamientos.
• Se prohíbe todo tipo de reunión presencial en todas las instalaciones de la
organización.
• Se prohíbe el contacto físico en el saludo, particularmente besos, abrazos
y dando la mano.
• Solo será permitido la interacción de un máximo de 4 jugadores dentro de
la cancha con el fin de garantizar la distancia de 1,5 mt entre jos atletas.
• Se prohíbe el ingreso de personas que no cumplan con esta medida de
control.
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LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN
Se aplicará una completa desinfección con productos y normas homologadas bajo
criterio de emanado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, Institutos
Municipales de la Salud, Instituto de la Salud del Estado y sus sistemas de
mantenimiento y limpieza.
MEDIDAS DE CONTROL
• Las organizaciones deberán tener al ingreso de las instalaciones alcohol al
70%, alcohol en gel, jabón,
• Cada usuario y atleta deberá ingresar a las instalaciones con toalla que
posibiliten la correcta higiene de manos, preferentemente descartable.
• Se prohíbe el ingreso de personas que no cumplan con esta medida.
• Se prohíbe el intercambio de raquetas durante las actividades deportivas.
• Todo participante deberá sanitizar su raqueta antes de comenzar la actividad
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LAVADO DE MANOS Y DESINFECCIÓN
MEDIDAS DE CONTROL
Se limpiaran todos aquellos elementos que sean utilizados en la cancha en
concordancia a las normativas internas de mantenimiento y control adaptadas a
las nuevos requerimientos de sanidad. a modo indicativo señalamos los
siguientes elementos a desinfectar: Rastra-Escoba-Pizón-Manguera-CarretillaPala-Puertas, sillas, mesas entre otros.
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CONDICIONES DE USO DE CANCHA Y CLASES TP
- 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.
- APLICACIÓN DE PRUEBA PCR-COVID 19: Es de carácter obligatorio la aplicación
de la “PRUEBA RAPIDA DE DESPISTAJE”, contra el COVID-19
- APLICACIÓN DE ENCUESTA 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 del
Poder Popular para la Salud, con respecto a las edades vulnerables.
- TIEMPO: Debe especificarse, tiempo de asignación de cancha para clase o uso de cancha
(fase de desescalada), esta será de 60 minutos. El tiempo de juego será de 50 minutos,
destinando un período de 10 minutos a higienizar la cancha y el material utilizado.
- HORARIO: Debe establecerse una 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. Prohibido uso de
muñequeras.
- PELOTAS: Se limitara el uso excesivo de pelotas así como el material didáctico.

• Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios.
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• Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha de tenis de playa y/o clases on
line a los fines de evitar el uso de casilla de tenis de tenis de playa.

ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA Y SINTOMATICA.
Encuesta de sintomas covid-19.

MEDIDAS DE CONTROL
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• Se prohíbe el ingreso de
personas
que
refieran
durante la encuesta alguna
sintomatología covid-19
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DATOS ENCUESTADOR 1:

DATOS ENCUESTADOR 2:
FORMARO 1 (COVID-19)

)

Congest nasal
Fiebre
Tos, dolor de garganta, disnea
malestar general, cansancio
Diarrea

Temperatura

Hora

Ciudad de procedencia en caso de
visitantes y choferes

Telefono

¿Ha estado en contacto con
personas con Covid o paises
endemicos en los ultimos 14 dias?

C.I

¿Colocar letra inicial (Emplead,
Operario, Contrat, Visitant)?

NOMBRE

¿Ha estado en cuarentena por
Covid en los ultimos 14 dias?
¿Ha viajado fuera de la ciudad
en los ultimos 14 dias?

• Antes del ingreso a las
actividades el representante
de las áreas realizara una
encuesta
de
síntomas
covid-19 a todas las
personas que requieran
ingresar a las actividades
(ver anexo ).

ENTRADA Fecha (

• Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios.
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• Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha de tenis de playa y/o clases on
line a los fines de evitar el uso de casilla de tenis de tenis de playa.

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD.
• Antes del ingreso a las
actividades el representante
de las áreas debe exigirle a
cada atleta o practicante, la
firma
del
acta
de
compromiso del covid-19.
(ver anexo ).
• Se prohíbe el ingreso de
personas que al recinto de
practica si por cualquier
circunstancia se reúsa a la
firma del mismo covid-19
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USO DE MASCARILLA
MEDIDAS DE CONTROL
• Se establece el uso obligatorio en todas las personas en todas las áreas
cercanas a la cancha.
• Para su uso correcto la mascarilla deberá cubrir la boca y la nariz.
• Evitar colocar la mascarilla en superficies que pudiesen estar contaminadas.
• Se prohíbe el ingreso de personas que no cumplan con esta medida.
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POBLACION VULNERBLE
MEDIDAS DE CONTROL
• La organización elaborara una base de datos actualizada de todos los
usuarios catalogados como vulnerables por tener condiciones de salud pre
existentes o pertenecer a un grupo etario de personas.
• Se delimita como personas vulnerables como: adultos mayores de 65 años,
y las personas con enfermedades que comprometan su inmunidad,
cardiópatas, hipertensos, diabéticos, portadores de enfermedades
respiratorias crónicas, entre otras,
• Se restringe el acceso a las instalaciones a dicho personal con el fin único de
resguardar su salud.
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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 DE PLAYA, 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)

La parte de imagen con el identificador de relación rId5 no se encontró en el archivo.
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BENEFICIOS DEL TENIS DE PLAYA EN LA SALUD
Se ha demostrado una relación entre la práctica regular de tenis de playa, y los beneficios positivos para
la salud, entre los que podemos citar:
•
•

•
•
•
•

Permite desarrollar una mejor forma aeróbica, un aumento de la masa muscular, mejoría del perfil
lipídico, una óptima salud ósea y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.
La intensidad del ejercicio durante el juego de tenis de playa, cumple con las recomendaciones de
ejercicio de ACSM (Colegio Americano de Medicina del Deporte), y jugarlo regularmente contribuirá
a mejorar los niveles de condición y aptitud física.
Aumenta la densidad mineral ósea de la columna lumbar, las piernas y del brazo hábil
predominantemente.
Mejora la coordinación general de todo el cuerpo, dando agilidad y optimizando el equilibrio.
En cuanto a los beneficios mentales, este deporte requiere de mucha disciplina, construye valores,
fortalece la personalidad y forja el carácter.
Las habilidades sociales que se desarrollan en la cancha de tenis de playa, inciden de manera
positiva en la vida.
Dra. Alejandra Hin
Health benets of tennis, British journal of Sports Medicine
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CARACTERISTICAS DE CLASES TP
- Edades: Rigen en la práctica las disposiciones y recomendaciones del Ministerio
del Poder Popular para la Salud, con respecto a las edades vulnerables.
- Tiempo: Debe especificarse, tiempo de asignación de cancha para clase o uso de
cancha (fase de desescalada), esta será de 60 minutos. El tiempo de juego será de 50
minutos, destinando un período de 10 minutos a higienizar la cancha y el material
utilizado.
- Horario: Debe establecerse una 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. Prohibido uso de muñequeras.
- Pelotas: Se limitara el uso excesivo de pelotas así como el material didáctico.
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CLASES DE TENIS DE PLAYA (TP)
Práctica desde dos a cuatro jugadores/as:
-Sólo estará permitida la modalidad en formato single o dobles, según fases de
desescalada en la que se encuentre, establecida en esta propuesta.
-Utilizar un número apropiado de pelotas para las clases, previamente desinfectadas.
-Cada jugador tendrá a su disposición tubos recoge pelotas o guantes para la
recolección de las mismas.
-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 realizará peloteos y ejercicio que permitan cumplir con el distanciamiento
(4 metros como mínimo entre equipos y compañeros de duplas), evitando
aproximarse a la red.
-Cambios de lados por costados diferentes.
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CONDICIONES PARA USO DE CANCHA Y PRACTICAS
•
•
•

•
•

•

•
•
•

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.
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 DEL PODER
POPULAR DE 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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INGRESO Y SALIDA DE LA CLASES TENIS DE PLAYA (TP)
Ingreso a las Clases de TP: El ingreso a la cancha de TP, se realizará de a un
alumno por vez, manteniendo una distancia de al menos 4 metros, entre cada
participante. De igual forma antes de entrar a la cancha, debe ser desinfectada las
zapatillas, manos e implementos. Por lo que se recomienda llevar justo lo necesario.
Ya al entrar cada alumno deberá ubicarse en el extremo opuesto de la cancha para
dejar sus pertenencias.
Salida a las Clases de TP: La salida de la cancha de TP, se realizará de a un alumno
por vez, manteniendo una distancia de al menos 4 metros, entre cada participante. De
igual forma antes de salir de la cancha, debe ser desinfectada las zapatillas, manos e
implementos.
Entrada C-TP
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MODALIDADES DE CLASES DE TENIS DE PLAYA
Modalidad de Clase con PROFESOR + 1 (FIG-1): Sólo estará permitida la
modalidad de clases individuales, un profesor y un alumno (Profesor +1) con 30 pelotas
como mínimo, para mantener la continuidad de la sesión de la clase, estas pelotas
deben estar desinfectadas previamente.
Modalidad de clase PROFESOR + 2 (FIG-2): Se refiere al desarrollo de la clase
grupal con un profesor + 2 alumnos. con 30 pelotas como mínimo, para mantener la
continuidad de la sesión de la clase, estas pelotas deben estar desinfectadas
previamente.

FIG-1
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MODALIDADES DE CLASES DE TENIS DE PLAYA (CONT)
Modalidad de Clase con PROFESOR + 3 (FIG-3): Se refiere a la al desarrollo
de la clase grupal con un profesor + 3 alumnos. con 30 pelotas como mínimo,
para mantener la continuidad de la sesión de la clase, estas pelotas deben
estar desinfectadas previamente. La dinámica de la distribución de los alumnos
en la clase puede variar manteniendo la distancia reglamentaria.
Modalidad de clase PROFESOR + 4 (FIG-4): Se refiere a la al desarrollo de la
clase grupal con un profesor + 4 alumnos. con 30 pelotas como mínimo, para
mantener la continuidad de la sesión de la clase, estas pelotas deben estar
desinfectadas previamente.
FIG-3
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DISTANCIA ENTRE JUGADORES DE TENIS DE PLAYA
Clase grupal Fig 1: Es una clase grupal, donde el profesor coloca a los alumnos al
otro lado de la cancha y de esta forma lanza o alimenta las pelotas, con ejercicios
donde una espera a que sea enviada la pelota, a una distancia de 6 metros
aproximadamente.
Clase grupal Fig 2: Es una clase grupal, donde el profesor coloca una dupla del otro
lado de la cancha, y la otra del lado restante; donde el profesor alimenta las pelotas
fuera de la cancha y no participa en el peloteo. Cabe destacar que la clases toma en
consideración las fases de desescalada.
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PERSONAL DOCENTE
El personal docente debe ser capacitado en los cuidados y normas de prevención, asi
mismo, se solicitara que en el proceso de inducción, este presente un profesional de la
salud acreditado debidamente, para dictar la inducción a los profesores y demás
personal activo de academias, clubes y asociaciones según le caso, y de igual manera,
evaluar las normas de cuidado e higiene.

USO DE CANCHAS
Ineludiblemente debe existir el compromiso de cumplimiento del presente protocolo en el
uso de las canchas y conforme los Reglamentos y acuerdos en la permisología, para la
reactivación de la clases de Tenis de Playa; así como asumir (Academias, clubes y
Asociaciones), las consecuencias ante el desacato de las mismas, así mismo los
actores activos e inactivos, serán objeto de sanciones por incumplimiento.

USO DE PELOTAS
Se recomienda el uso de pelotas nuevas, en la medida de lo posible.
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FASES DE DESESCALADA DEL TENIS DE PLAYA
FASE 1
Se centrará en la vuelta
a la práctica de TP,
haciendo hincapié en
clases de individual y
grupales (2 personas +
profesor).

FASE 4
Práctica de TP, además
de uso de cancha; e
incorporación paulatina
de
torneos
bajo
esquemas regulados.

FASE 2

Acometerá
de
TP,
individual
(máximo 4
profesor).

la práctica
clases
de
y grupales
personas +

FASE 3
Práctica de TP, clases
de individual y grupales
(máximo 4 personas +
profesor), además del
uso de cancha.
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ANEXO
ANEXO

ANEXO
NOMBRE

DATOS ENCUESTADOR 1:
C.I
Telefono

FORMARO 1 (COVID-19)

Congest nasal
Fiebre
Tos, dolor de garganta, disnea
malestar general, cansancio
Diarrea

Temperatura

Hora

Ciudad de procedencia en caso de
visitantes y choferes

¿Ha estado en contacto con
personas con Covid o paises
endemicos en los ultimos 14 dias?

¿Colocar letra inicial (Emplead,
Operario, Contrat, Visitant)?

¿Ha estado en cuarentena por
Covid en los ultimos 14 dias?
¿Ha viajado fuera de la ciudad
en los ultimos 14 dias?

Encuesta de sintomas covid-19.
ENTRADA Fecha (

1

2

3

4

5

6

7

8

10
9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

DATOS ENCUESTADOR 2:

)

COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD

ANEXO

COMO SE TRASMITE COVID-19

SINTOMAS DEL COVID-19

PREVENCION ANTE COVID-19

ELEMENTO DE UNA ZONA SEGURA
ELEMENTOS
1. Silla
2. Meza
3. Antibacterial

SEÑALIZACIÒN OBLIGATORIA
Todas las áreas, prohibiciones y procesos de sedes
(Clubes, Asociaciones y Academias)
Deberán estar obligatoriamente señalizadas.

Mantenga sus
manos limpias

Distancia Social
2 Metros

Use tapabocas

Alcohol en gel

Uso de Guantes

