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FEDERACIÓN DE TENIS  

DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES DE LA 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA, 

RECOMENDACIONES PARA CLUBES Y SUS ESCUELAS DE TENIS Y LAN 

DE CONTINGENCIA 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

La Federación de Tenis de la Región de Murcia, seguirá todas las indicaciones y pautas 

que marquen las autoridades competentes mientras continúe la situación de pandemia 

del COVID19 

 

A parte de todas las medidas publicadas por la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia y Ministerio de Santidad, la Federación de Tenis de la Región de Murcia, 

establece su propio protocolo de actuación para el control y seguimiento de los 

jugadores que se inscriban en sus competiciones oficiales incluidas en el calendario de 

competiciones. 

 

Así mismo se recomienda seguir todas las normas de actuación que la Real Federación 

Española de Tenis vaya informando conforme transcurra la evolución de la pandemia.  

 

Se seguirán la normativa que aparece en el BORM número 140 de 19/06/2020, en sus 

artículos 17, 18, 19 y 20 y se actualizará conforme la Comunidad Autónoma publique la 

nueva normativa que pudiera surgir.  

 

2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES DE LA 

FTRM.  

 

Medidas generales 

 Medidas de higiene personal y de las instalaciones.  

 Medidas de distanciamiento entre personal del club, jugadores y acompañantes.  

 Señalización e información de las normas de cada campeonato y las propias del 

Club. 

 Utilización de mascarillas y guantes por el personal de la instalación.  

 Limpieza de forma periódica, intensiva, constante y garantizada de la instalación.  

 

Medidas específicas antes, durante y después de cada partido 

 Limitación del número de partidos a disputar en la instalación mediante un orden 

de juego publicado previamente, con un máximo de 4 partidos por turno. 

 El jugador y acompañantes deberán abandonar la instalación a la conclusión de su 

partido.  

 Registro de la inscripción del jugador y sus datos de contacto para su localización. 

La Federación de Tenis de la Región de Murcia será la única responsable en 

cuanto al control y las inscripciones de todo lo jugador de participantes. 

Todo el jugador o jugadora que quiera inscribirse en un campeonato regional ya 

sea individual o por equipos deberá enviar al correo de la Federación de Tenis y 

de la Región de Murcia la hoja de inscripción rellenada con todos los datos 
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solicitados: nombre y apellidos del jugador/a, ser numero de licencia, fecha de 

nacimiento y correo electrónico. 

 En la instalación donde se desarrolla la competición habrá un juez árbitro, el juez 

de sede y un miembro de la Federación para el correcto funcionamiento de la 

competición. 

 Recomendación de que el jugador utilice lo imprescindible el uso de vestuarios y 

aseos, informando al jugador/a que es preferible la ducha en su casa que en el 

vestuario del Club. 

 Disposición de geles higienizantes a la entrada la instalación 

 Limite el número de jugadores por cancha a un máximo de 2 personas para la 

modalidad de individuales y 4 personas para la modalidad de dobles. 

 Limitación de los acompañantes a la instalación donde se juega la competición: 1 

familiar y 1 entrenador por jugador/a en los partidos de individuales y 1 familiar 

o técnico en la modalidad de dobles. 

 

3 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

En el caso de que se detectara algún caso de un jugador inscrito en una competición 

oficial de la Federación de Tenis de le Región de Murcia se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 1Guardar todos los órdenes de juego y datos de la inscripción del jugador al 

menos hasta 20 días una vez finalizada la competición 

 2 Comunicación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 3 Clausura de la competición en la que ese jugador ha desarrollado los síntomas. 

 4 Información al Club donde se ha jugado la competición 

 5 Información disponibles para las autoridades que así lo requieran de todos los 

datos e información de los jugadores/as con los que haya tenido contacto durante 

la competición para su seguimiento y rastreo. 

 

4 RECOMENDACIONES PARA LOS CLUBES DE TENIS DE LA 

FEDERACIÓN DE TENIS DE LA REGIÓN DE MURCIA Y SUS ESCUELAS 

DE TENIS.   

 

Medidas generales 

 Medidas de higiene personal y de las instalaciones.  

 Medidas de distanciamiento entre personal del club, jugadores y acompañantes.  

 Señalización e información de las normas de cada campeonato y las propias del 

Club. 

 Utilización de mascarillas y guantes por el personal de la instalación.  

 Limpieza de forma periódica, intensiva, constante y garantizada de la instalación.  

 

Antes de la práctica deportiva, debe quedarse en casa si:  

 Ha estado en contacto con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días.  

 Tiene fiebre.  
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Si asistes a actividades de tenis o escuela de tenis, debes tener en cuenta lo 

siguiente:  

 Asistencia únicamente de las personas que realmente van a hacer uso de las 

instalaciones sin acompañantes.  

 Los jugadores deben acudir al Club con el tiempo necesario para atender a la 

actividad sin permanecer mucho tiempo antes ni después de la misma. 

 

 Distanciamiento social en la instalación y en el pista de tenis. Manténgase a 1.5 

metros de otras personas especialmente en el acceso a las pistas y cambio de 

jugadores  

 

Medidas y recomendaciones de higiene personal:  

 Para protegerse contra la infección, debe:  

 Lávese / esterilice sus manos antes y después de jugar y evite tocarse la cara 

mientras juega. 

 No comparta botellas de agua y traiga su propia botella llena.  

 Cubra sus toses y estornudos y deseche cualquier pañuelo usado inmediatamente.  

 Tenga en cuenta qué superficies toca y si toca el equipo de la pista, como la red, 

los postes, las mangueras y la estera de la pista, debe limpiarlas antes de salir. 

 

Recomendaciones para los entrenamientos: 

 Acorte las sesiones de entrenamiento cuando sea necesario para garantizar que no 

haya cruces entre jugadores. 

 Limite el número de jugadores por cancha a un máximo de 4 personas. 

 Se recomiendan ejercicios de pelota en vivo.  

 Mantener el distanciamiento social en todo momento, incluso al dar 

retroalimentación y mientras los jugadores descansan.  

 Limite el uso de equipos de entrenamiento como conos, picas, etc.  

 No permita que los alumnos manejen ningún material del entrenamiento: utilizar 

tubos recogepelotas o similar. 

 

Uso de material: 

 No tocar su cara después de tocar una pelota, raqueta u otro equipo de tenis.  

 Usa bolas nuevas y sobregrips para raquetas cuando sea posible. 

 Usa menos pelotas por sesión. 

 Limpie todo el equipo de tenis con desinfectante a base de alcohol, incluidas las 

raquetas, las toallas y el equipo de entrenamientos. 

 No utilices equipos innecesarios, como líneas desplegables. 


