
ÁREA TORNEOS Y COMPETENCIAS

XI CIRCUITO PROVINCIAL
TENIS PLAYA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA NUEVA NORMALIDAD

En el contexto de autorización por las Autoridades
Gubernamentales y Sanitarias para brindar el servicio de
CIRCUITO PROVINCIAL DE TENIS PLAYA DPUTACIÓN DE
CASTELLÓN



INTRODUCCIÓN

 Debido a la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19 o
coronavirus), el pasado 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España decretó
el Estado de Alarma en todo el país, que ha supuesto el confinamiento
obligado de toda la población (a excepción de servicios esenciales) y, por
tanto, la suspensión, entre otras muchas actividades, del ÁREA DE TORNEOS
Y COMPETENCIAS.

 Aunque las autoridades ya trabajan en medidas para una salida coordinada
del confinamiento, con limitaciones, siguiendo todas las precauciones ya
conocidas como el distanciamiento social, la desinfección de manos, la
higiene general en el entorno familiar y de trabajo y el uso generalizado de
mascarillas higiénicas, el sector DEPORTIVO será uno de los últimos en los
que se levantarán las restricciones, motivado sobre todo por ser espacios de
alta ocupación, aunque en nuestro caso de media ocupación y la gran
ventaja es que se realiza en espacios grandes y al aire libre.



 Algunas noticias señalan como fechas probables para mediados de junio.

 Nosotros valoramos poder recuperar la actividad en época estival,
siempre en consenso con la empresa gestora, y decidiendo de manera
conjunta con el propio Ayuntamiento la fecha de realización de la
jornada; tal y como estaba prevista para los fines de semana de los meses
de julio y agosto.

 Es por ello, que consideramos que debemos estar preparados para la
fecha señalada.

 Con esta idea, este documento se presenta como una propuesta de
protocolo para el buen desarrollo de la actividad.

 Pretende ser una herramienta de ayuda que nos permita mejorar las
condiciones para llevar a cabo el XI CIRCUITO PROVINCIAL DE TENIS PLAYA
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN 2020, ante esta nueva situación, no solo
desde el punto de vista del aforo, que evidentemente ha de estar
limitado, sino también al refuerzo de las medidas de higiene, limpieza y
desinfección o una apuesta por la comunicación e información veraz.

 En definitiva, el objetivo es presentar unas recomendaciones que
permitan, en primer lugar, proteger a los participantes y a trabajar en
perfectas condiciones de prevención y seguridad.



PILARES DEL PROYECTO PARA LA NUEVA 
NORMALIDAD

El cuidado de la 
salud

La seguridad de 
todos los 

participantes

Seguimiento y 
control de las 
medidas de 
seguridad



TENIS PLAYA ES UN DEPORTE SEGURO

 El diseño y formato del CIRCUITO
PROVINCIAL DE TENIS PLAYA DIPUTACIÓN
DE CASTELLÓN 2020 será fundamental
para cumplir con los tres pilares
propuestos.

 Adaptándolos a la situación con los
siguientes medios y siempre valorando
por sobre todas las cosas las medidas
de prevención y seguridad que
requiere y nos exige esta nueva
normalidad.

 1- Se practica al Aire Libre

 2- No es un deporte de contacto

 3- Las dimensiones de la pista
permiten mantener las distancias
de seguridad



PROTECCIÓN CONTRA EL CONTAGIO

Protección 
contra el 
contagio

Lugar 
donde se 
realiza la 
actividad

Tránsitos

Personal

El material 
para las 

actividades

La 
actividad

Distancia 
de 

seguridad



RESUMEN DE MEDIDAS

Lugar donde se 
realiza la actividad

Protocolos de salud 
e higiene del 

entorno bajo la 
supervisión y 

control de  las 
autoridades 
municipales

Tránsitos

Señalización de los 
lugares de paso 

para guiar el flujo 
de paso de los 

participantes que 
entran y salen a las 

zonas de juego

Distancia de 
seguridad

El tenis playa tiene 
como ventaja 

única, que no hay 
contacto directo 
entre jugadores y 

la distancia de 
seguridad se 
cumple por 

dimensiones.



RESUMEN DE MEDIDAS

Personal

Todo el personal debe 
usar mascarilla.

Se limpiarán los 
espacios comunes 

regularmente

La actividad

Como todas las 
actividades se realizan 

en parejas, se 
mantendrá la distancia 

de seguridad.

Se usará dispensador  
de gel desinfectante  
antes y después de 

cada partida

El material para 
las actividades

Se usará dispensador de 
solución desinfectante 

antes y después de 
cada partida para 
rocear el material 

utilizado



MEDIDAS GENERALES

 Se proporcionará un espacio específico para los participantes, donde
almacenar bolsas y otros artículos personales, delimitando con un espacio
para permitir desinfectar.

 Mantener la distancia de seguridad de 2 metros.

 Limpiarse las manos con gel desinfectante mínimo cada 15 minutos, antes y
después de cada partida o bien cuando lo crea conveniente según situación.

 Se deben respetar las normas generales de seguridad establecidas por las
leyes nacionales y/o locales.

 La actividad estará coordinada por el responsable de la actividad y las
partidas supervisadas por monitores.

 Los monitores y personal designado por el ayuntamiento deben limpiar las
áreas comunes tanto como sea posible.



FECHAS EN LAS QUE TENEMOS PENSADO REALIZAR 
LAS JORNADAS

La intención y siempre y
cuando las Autoridades lo
permitan, la idea principal es
llevar a cabo las jornadas en
las fechas dispuestas y
previstas previo consenso con
cada Ayuntamiento



PAUTAS A TENER EN CUENTA POR LOS DEPORTISTAS

 Distancia de al menos 2 metros en todo momento.

 Cambio de lado de jugadores, cada uno por un lado diferente.

 Evitar el saludo protocolario al final del encuentro y en los cambios de
lado.

 Tenga en cuenta qué superficies toca y si toca el equipo de la pista, como
la red y los postes, debe limpiarlas antes de salir.

 Recuerde que en la pista de arena solo podrán estar 2 personas.

 Elimine exhaustivamente de todos los residuos que genere (grips, botes de
pelotas, pelotas...).

 Los deportistas deberán acceder a la pista provistos de gel hidro alcohólico
para uso personal.

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



Evite derramar mucosidad, fluidos o escupir en la arena durante la

práctica deportiva. Use para ello pañuelos desechables.

Use una toalla para secarse el sudor

No comparta equipo: pala, bolsa de deporte ni toalla.

Cubra sus toses y estornudos con el antebrazo.

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

Limpie sus palas y el equipo de tenis playa al inicio y final del juego

(palas, redes, líneas, toallas, pelotas, …), con desinfectante o gel hidro

alcohólico.

Juegue con pelotas nuevas, a ser posible.

No se debe pisar la arena con zapatillas ni con playeras puestas.

PAUTAS A TENER EN CUENTA POR LOS DEPORTISTAS



#JUNTOSLOLOGRAREMOS
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