
 
 

Bahía Blanca, 11 de Agosto de 2020  

At. Sr. Bernardo Stortoni  
Subsecretaría de Deportes MBB  
De nuestra mayor consideración  

 

PROTOCOLO VUELTA A LAS CANCHAS DE TENIS FBH 2020 

Por medio de la presente es nuestra intención presentar las acciones a implementar 
para la correcta práctica del tenis, adoptando para ello las medidas preventivas 
adecuadas que detallamos a continuación. Este protocolo será informado y su correcta 
implementación comprenderá a todas las instituciones que integran la FBH para el 
correcto seguimiento de lo aquí pautado.  

- La reserva de turnos se realizará a través de aplicaciones implementadas por cada 
club. Se generará un registro de cada turno, donde se consignará nombre y apellido 
completos, DNI y domicilio actual de los jugadores que asistirán para dejar constancia 
de la actividad diaria. 
- Previo a la apertura de las instituciones, se capacitará al personal involucrado en el 
mantenimiento de las canchas y profesores sobre los protocolos, su implementación y 
las medidas de protección. 
- El club deberá contar con los elementos de higiene necesarios conforme lo estipulado 
en los protocolos sanitarios (alcohol en gel, lavandina, guantes).  
- Las confiterías, bufetes y cantinas de las instituciones permanecerán cerradas. 
- Los jugadores deberán llevar sus propia hidratación, la que será exclusivamente para 
consumo individual. 
- Los vestuarios permanecerán cerrados, solo se abrirán los baños, que se deberán 
utilizar de a una persona a la vez, no estando habilitado el uso de duchas. 
- Existirá un lugar designado dentro cada cancha con la suficiente distancia preventiva 
para que los jugadores apoyen sus pertenencias. Tanto la mesa, la silla como sus 
pertenencias serán desinfectados por los jugadores al llegar y al retirarse.  
- No se permitirá que los jugadores asistan a la institución con acompañantes o 
asistentes, ni se permitirá el acceso al público. 
- Los turnos para la utilización de las canchas se otorgarán por el lapso de 50 minutos y 
se reservarán con una diferencia de 10 minutos en el inicio entre cancha y cancha.  
- Para el dictado de clases el máximo será de hasta 4 alumnos por cancha.  

 

 


