PROTOCOLO PARA USO CANCHAS DE TENNIS
DURANTE COVID – 19
El Club podrá limitar las veces semanales de juego de algunos tenistas, dependiendo de
la demanda de las reservas, para dar la oportunidad de jugar a todos los socios que
hagan reserva.
RESERVA DE CANCHA
1. Para reservar su hora hay dos alternativas:
i.
Llamar de 9:00 a 16:00 horas de lunes a sábado a uno de los siguientes
números de teléfono +56227575713, +56227575708 y +56227575773.
ii. Ingresando a la Aplicación PWCC de reservas.
2. Las reservas tienen cupos limitados diarios.
3. La persona que realiza la reserva es la responsable de indicar el Nombre y RUT de
ambos jugadores.
4. Usted recibirá una notificación que su reserva se ha realizado con éxito. No se
aceptarán cambios una vez se reciba y se asigne el horario al socio.
5. El horario de uso de las canchas será de martes a domingo, desde las 08:00 hasta
las 16:00 horas, como última reserva.
6. No está permitido el uso de pasadores de pelota.
7. Usted podrá realizar un aporte voluntario a los pasadores de pelotas en nuestra
plataforma de donaciones, ingresando a https://pwcc.cl/page/donaciones
8. No se podrá jugar dobles, sólo singles, ni podrán estar dos jugadores en un mismo
lado de la cancha bajo ninguna circunstancia debido al riesgo de contacto
involuntario.
9. El socio podrá hacer una siguiente reserva en la semana, una vez que haya
finalizado el juego.
10. Horarios de reserva: 8:00; 9:15; 10:30; 11:45; 13:00; 14:15; 15:30. Las reservas
serán de 1 hora de juego. Entre cada reserva se dejarán 30 minutos para la
mantención y limpieza de la cancha.

PREVIO AL JUEGO
1.
2.
3.
4.

Limpie su equipo, incluyendo las raquetas y las botellas de agua antes de jugar.
No comparta su botella de agua. Los bebederos no estarán disponibles para su uso.
Se recomienda que traiga su toalla.
Cada jugador debe usar su tarro nuevo o sanitizado y marcar cada una de sus
pelotas con un plumón con sus iniciales o con números pares para un jugador e
impares para el otro jugador.

DURANTE EL JUEGO
1. Proceda a jugar, asegurándose de recoger sólo su juego de pelotas numeradas.
Si una pelota con el otro número terminara en su lado de la cancha, no la toque
con sus manos. Use la cabeza de su raqueta o sus pies para empujar la pelota
hacia el otro lado de la cancha.
2. No tocar las rejas de las canchas, bancas, accesos, etc. Si involuntariamente lo
hace avise al colaborador más cercano para la sanitización correspondiente.
3. Mantener una distancia mínima de 3 metros con el otro jugador. No tenga
contacto físico con ellos, como estrechar las manos y otros.
4. Evite tocarse la cara después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento.
Lave sus manos inmediatamente si ha tocado sus ojos, nariz o boca.
5. Mantenerse en su lado de la cancha. Evitar cambiar de lado, si lo hace luego de
un set, cambiar por lados opuestos.
6. Mantener la distancia mínima de 3 metros entre jugadores, al tomar un descanso.
7. No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como muñequeras, grips, gorros y
toallas.
8. Use su raqueta y/o los pies para recoger pelotas y lanzársela a su contrincante.
Evite recoger pelotas con las manos.
DESPUÉS DEL JUEGO
1. Una vez finalizado el juego, los socios deben retirarse de inmediato del Club, de
forma de evitar aglomeraciones de la cancha.
2. Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
3. Los camarines no estarán disponibles.
Si usted tiene alguna duda de los puntos mencionados en este protocolo, debe dirigirse a
nuestro Head Coach José Miguel Ayala, mail jmayala@pwcc.cl o a la Gerente de Deportes
Denise Maringer, mail dmaringer@pwcc.cl

