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OBJETIVO

Prevenir la infección por enfermedad emergente coronavirus COVID-19 en todas las instalaciones
en cumplimiento de la Res 135/20 MT “Emergencia Pandemia COVID-19 y a todas las aquellas
legislaciones que se dicten en consecuencia de la emergencia sanitaria en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
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ALCANCE

El presente protocolo se aplica a los distintos grupos de personas que potencialmente pueden haber
estado expuestas a la enfermedad o lo estarán durante las prácticas de TENIS a desarrollar en el
Club Estudiantes de La Plata en el espacio determinado por las 4 canchas y sectores anexos.
Se adopta como complemento del presente protocolo el PROTOCOLO DE INICIO DE LA
PRÁCTICA DE TENIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE COVID -19 de la Asociación del
Argentina de Tenis o el que en un futuro lo reemplace y el Boletín del 04.08.2020 del Ministerio

de Salud de la Nación - RECOMENDACIONES PARA LA VUELTA A LOS ENTRENAMIENTOS
DEPORTIVOS EN CONTEXTO DE LA PANDEMIA
3 PROCEDIMIENTO
El acceso a las canchas se realiza de Lunes a Viernes de 10 a 18hs., por el ingreso de calle 462 y
28 bis donde el personal de vigilancia registrará la temperatura corporal siendo 37.4°C el límite
para ingresar. Se espera el turno de la cancha libre en el acceso al club.Se continúa por el camino
asfaltado y luego se gira a la izquierda hacia las canchas de tenis por el sector derecho de la calle
donde se estacionan los vehículos.
.
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En ningún momento se puede cambiar el recorrido tanto en auto o a pie y acceder a otras zonas
dentro del predio
COORDINADOR
• Recibe las Declaraciones Juradas y archiva las mismas.
• Coordina los turnos de juego / entrenamiento y las comunicaciones en forma electrónica
• Envía información, protocolos, cartelería, etc. a jugadores / entrenadores previo al ingreso
• Concurrir cambiado listo para la jornada y provistos de la hidratación o alimentos que
usaran durante y después de la misma.
• Concurrir con tapaboca y deberán mantenerlo permanentemente.
• Respetar los sentidos de circulación estipulados
• Las reuniones de trabajo se realizarán en el exterior manteniendo distancia física de 2 mts.
• No compartir elementos de trabajo sin previa desinfección
• Asiduo lavado de manos o uso de alcohol
• Respetar la cartelería y actuar en consecuencia con las acciones de prevención que se
indican.
• Distribuye las pelotas de juego desinfectadas y se encarga de recogerlas al término de la
jornada.
• Desinfecta los materiales de entrenamiento
ENTRENADORES
• Confecciona la Declaración Jurada y la envía al coordinador.
• Cumple con la información, protocolos, cartelería, etc. de prevención.
• Concurrir cambiado listo para la jornada y provisto de la hidratación o alimentos que usaran
durante y después de la misma.
• Concurrir con tapaboca.
• Respetar los sentidos de circulación estipulados
• Las indicaciones en la práctica se realizarán manteniendo distancia física de 2 mts.
• No compartir elementos de trabajo sin previa desinfección
• Asiduo lavado de manos o uso de alcohol
• Respetar la cartelería y actuar en consecuencia con las acciones de prevención que se
indican.
JUGADORES
• Enviar la declaración jurada antes de ingresar al club
• lLeer atentamnete el protocolo de la Asociacion Argentina Tenis y sus recomendaciones
• Concurrir cambiado listo para la jornada y provisto de la hidratación o alimentos que usaran
durante y después de la misma.
• En caso de sr menor puede concurrir un acompañante quien deberá cumplir con el
protocolo de distanciamineto social, uso de tapaboca y enviar declaración jurada.
• El acompañante permanecerá en el lugar indicado por el profesor
• Concurrir con tapaboca, que podrá sacarse durante la práctica deportiva
• El ingreso al club se le informara previamente por cual porton se realizara, y de allí dirigirse
directamente a la cancha asignada.En caso de ser necesario deberá espear en el acceso
al club hasta que se desocupe la cancha correspodiente
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Respetar los sentidos de circulación estipulados
Respetar permanentemente la distancia entre personas de al menos 2 metros , incluido
durante el entrenamiento
Evitar todo tipo de saludo por contacto físico.
Lavarse bien las manos o utilizar dispenser de alcohol que estarán dispuestos en el
ingreso de cada cancha
Utilizar / Manipular las pelotas del color asignado en su turno de “saque”
Toser o estornudar en el pliegue del codo o utilizando pañuelo descartable
Evitar tocarse boca, nariz y ojos
No salivar en ningún lugar ni forma
No compartir elementos de entrenamiento sin desinfección previa
Post entrenamiento retornar a sus vehículos, tener ropa de recambio si lo consideran
necesario
Respetar la cartelería y actuar en consecuencia con las acciones de prevención que se
indican.
No esta permitido el uso de vestuarios, solo sanitarios en caso de necesidad.

PERSONAL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Enviar la declaración jurada diariamente
• Realizar las tareas asignadas en el Checklist diario
• Deberán concurrir en sus vehículos particulares, no mas de 2 por vehículo
• Utilizar tapaboca en forma permanente
• Asiduo lavado de manos o uso de alcohol
• Utilización de guantes en tareas de limpieza
• Se encargaran de desinfección de los sectores de uso común en especial picaportes y
barandas, materiales de entrenamiento, sillas y bancos disponibles en las canchas las
veces necesarias de acuerdo al uso y rotación. Para ello se utilizan distintos elementos de
limpieza como rociadores con las siguientes productos:
• Amonio cuaternario en agua – 1 en 500
• Cloro en agua – 1 en 20
• Lavandina en agua – 1 en 10
• Registrar cada tarea realizada y entregar el reporte del mismo al final del turno laboral.
• Respetar la cartelería y actuar en consecuencia con las acciones de prevención que se
indican.
• Cuando se reciba mercadería se indicará al proveedor que ingrese con tapaboca y deje la
misma en el sector asignado en el ingreso para depositar materiales “en cuarentena”.
Luego se indicará al proveedor que se retire en forma directa del predio.

PERSONAL DE VIGILANCA
• Enviar declaración jurada diariamente
• Uso de tapaboca en forma permanente
• Asiduo lavado de manos o alcohol
• Desinfección frecuente ante ingreso y egreso de personal
• Respetar la cartelería y actuar en consecuencia con las acciones de prevención que se
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indican.
Solo dejar ingresar personas autorizadas y con temperatura corporal hasta 37.4°C.
Tomar la temperatura corporal y registrarla en planilla indicando nombre, apellido y
temperatura que indique la pantalla del termómetro infrarrojo.
Autorizar la entrada del jugador cuando este libre la cancha asignada al mismo
Referencias:
1-

Gatillo de medición

2-

Display

3-

Sensor de medición

4-

Baterias

5 y 6- Calibración
7-

Indicador de batería

8-

Indicador sonoro

9-

Tapa de baterías

Modos de uso del termómetro:
1- Verificar baterías
2- Aproximar el termómetro en el parietal de la cabeza o en la muñeca de la mano de la
persona aproximadamente a 5 cm, utilizando barbijo.
3- Pulsar el Gatillo de medición( no hacerlo antes de la aproximación, puede dañarse la visión).
Verificar en display la temperatura medida

4-

