
PROTOCOLOS 
PARA EL TENIS

en tiempos de Covid-19

Club Los Lagartos
*Este protocolo reemplaza temporalmente el reglamento interno de tenis



Prestaremos servicio de 
TURNOS Y CLASES INDIVIDUALES
bajo las siguientes normas:

TURNOS

La reserva se debe hacer únicamente a través de la APP como venía operando. La App se 
habilitará el día anterior desde las 12 del medio día hasta las 7:59 p.m. para reservar turno del 
día siguiente:

Ejemplo: El martes 15 de mayo se habilita la App a partir de las 12 del medio día hasta las 
7:59p.m., para reservar turnos del día miércoles 16 de mayo.

SOLO SE PUEDE JUGAR 
SENCILLOS
Bajo ninguna circunstancia se 
podrá jugar dobles.

CADDIES
No tendremos servicio de caddies.

HORARIOS
Los turnos se mantienen de 50 
minutos pero una vez  finalice el 
turno se dará un espacio de 20 
minutos para el arreglo del campo 
y protocolo de desinfección. 
Siendo así los horarios de turno:

6:00 a.m. a 6:50 a.m.
7:10 a.m. a 8:00 a.m.
8:20 a.m. a 9:10 a.m.
9:30 a.m. a  10:20 a.m.
10:40 a.m. a 11:30 a.m.
11:50 a.m. a 12:40 p.m.
1:00 p.m. a 1:50 p.m.
2:10 p.m. a 3:00 p.m.

KIT DE DESINFECCIÓN
Cada socio debe traer su propio kit 
de desinfección (desinfectante a 
base de alcohol, toallas 
desechables con bolsa para 
desecharlas).

ZONA SEGURA
Cada socio debe ubicarse en una  
zona segura de los campos para 
su descanso.

HIDRATACIÓN
Los socios deben llevar suficiente 
hidratación, NO habrá servicio de 
hidrospot (agua).

CAMBIOS
No habrá cambios de lado.

DESINFECCIÓN
Al finalizar el turno cada socio 
debe desinfectar su banca y mesa 
con su kit de desinfección.

MANTENIMIENTO
Una vez finalizado el turno, una 
cuadrilla de mantenimiento se 
encargará de hacer el protocolo 
para los campos (cepillar, limpiar 
líneas, regar). Ellos son los únicos 
que pueden hacer esta labor. 

VALOR
Los socios deben pagar el valor de 
$8.000 pesos por turno, No se 
puede pagar en efectivo de 
acuerdo al protocolo de la FCT, 
ese valor será destinado para la 
cuadrilla de mantenimiento.

SALIR DE LA SEDE
Los jugadores deberán abandonar 
la sede de práctica en el menor 
tiempo posible, una vez finalizada 
la sesión.



Prestaremos servicio de 
TURNOS Y CLASES INDIVIDUALES
bajo las siguientes normas:

CLASES INDIVIDUALES

La reserva se debe hacer únicamente a través de la APP como venía operando. La App se 
habilitará el día anterior desde las 12 del medio día hasta las 7:59 p.m. para reservar turno del 
día siguiente:

Ejemplo: El martes 15 de mayo se habilita la App a partir de las 12 del medio día hasta las 7:59 
p.m., para reservar turnos del día miércoles 16 de mayo.

CLASES
Se impartirán únicamente clases 
de tenis para un máximo de dos 
personas en la modalidad de 
sencillos. En cancha nunca podrá 
haber más de tres personas (2 
tenistas y 1 entrenador)

KIT DE DESINFECCIÓN
El profesor tendrá 1 kit de 
desinfección.

HORARIOS
La clase será de 50 minutos pero 
una vez se finalice la clase se dará 
un espacio de 20 minutos para el 
arreglo de campo y protocolo de 
desinfección. Siendo así los 
horarios de clases: 

6:00 a.m. a 6:50 a.m.
7:10 a.m. a 8:00 a.m.
8:20 a.m. a 9:10 a.m.
9:30 a.m. a  10:20 a.m.
10:40 a.m. a 11:30 a.m.
11:50 a.m. a 12:40 p.m.
1:00 p.m. a 1:50 p.m.
2:10 p.m. a 3:00 p.m. 

CANCHAS
Cada profesor tendrá asignada 
una cancha fija.

CANCELACIÓN DE CLASES
Las clases se podrán cancelar por 
la App 12 horas antes del inicio de 
la misma, de lo contrario el socio 
deberá pagar al profesor el valor 
de la clase que no asistió, esto con 
el objetivo de que otro socio 
pueda tomar el servicio.

CADDIES
No tendremos servicio de caddies.

DESINFECCIÓN DEL CAMPO
Una vez terminada la clase, el 
profesor será el encargado de 
hacer el protocolo de desinfección 
y de mantenimiento del campo.

DESINFECCIÓN
El profesor debe lavarse las 
manos al finalizar cada clase.

SALIR DE LA SEDE
Los jugadores deberán abandonar 
la sede de práctica en el menor 
tiempo posible, una vez finalizada 
la sesión.

VALOR
Los socios deben pagar el valor de 
la tarifa actual de la clase de tenis 
SIN caddie incluido, No se puede 
pagar en efectivo de acuerdo al 
protocolo de la FCT, 




