
Apertura del DTC para la práctica del tenis
Protocolo para socios y socias

El  Club  abrirá  sus  puertas  exclusivamente para  la  práctica  de  tenis  en  la
modalidad de single, y para tomar clases con profesores. 

Al  ingresar  al  Club,  el  socio  se  compromete  a  respetar  todas  las  normas  de
prevención y cuidado integradas en este documento.

Toda persona que ingrese y permanezca en el club deberá: 

 Usar  barbijo o  cubrebocas,  a  excepción  del  momento  de  la  actividad
deportiva, fin de no obstruir la respiración.

 Respetar la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros.

Modalidad

Las canchas de tenis podrán usarse de martes a domingo en el horario de 8 a 19 
hs.

Tanto las clases con profesores, como los juegos de single, no podrán durar más 
de 45 minutos.

En las clases de tenis se admite hasta dos jugadores por turno, además del 
profesor. 

Para jugar single, es condición realizar con antelación la reserva de cancha. Para 
ello se dispone de la aplicación para web y celulares http://www.ondepor.com/. En 
este  caso,  al  ingresar  y  al  salir  del  Club  se  deberá  mostrar  al  personal  de 
seguridad el código QR que emite la aplicación. Eventualmente, se podrá realizar la 
reserva  mediante  correo  electrónico  a administracion@darlingtennisclub.org.  En 
todos  los  casos,  la reserva  se  puede efectuar en las 24 hs antes del turno.

Para tomar clases, es condición reservar turno con el profesor, con hasta 24 hs de 
antelación.

En cada oportunidad en que se reserve cancha o pida turno para tomar clases, los 
socios  deberán  suscribir  una  declaración jurada de  salud  referida  a  si  se 
está enfermo de COVID 19, si se tienen síntomas de la enfermedad o si  ha 
estado en contacto estrecho con casos positivos de COVID-19.

Ingreso y egreso 

El ingreso al Club se hará por la entrada de autos.

En  el  acceso  se  procederá  a  una  toma  de  temperatura corporal.  En  caso 
de presentar 37,5 °C o más, la persona no podrá ingresar. Frente a tal situación, 
se colocará barbijo  y avisará a su obra social,  cobertura de salud privada, o al 
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(SAME), para el caso que tenga cobertura pública exclusiva, los que indicarán los
pasos a seguir.

No podrán ingresar al Club quienes:

 Hayan dado positivo a una prueba de COVID-19, sin recibir todavía el alta
médica.

 Hayan  estado  en  contacto  estrecho  con  alguna  persona  infectada  con
COVID-19 en los últimos 14 días.

 Tengan  cualquiera  de  los  síntomas  de  COVID-19:  tos,  dolor  de  garganta,
resfrío, fiebre, pérdida de olfato, dolor de cabeza, diarrea, conjuntivitis.

El  ingreso  al  Club  se  permitirá  dentro  de  los  15  minutos  anteriores  al  turno
asignado.

El egreso deberá realizarse dentro de los 15 minutos posteriores al juego.

Cada jugador deberá llevar consigo elementos de higiene personal (alcohol en gel,
en spray, toalla, bolsa para retiro de residuos) y un tubos de pelotas. 

Instalaciones

El vestuario estará cerrado y solo se abrirá una vez para cada socio que lo solicite
al personal del Club, a fin de retirar los elementos guardados en los lockers.

El gimnasio, quincho y bar estarán cerrados.

En caso de requerir el uso de baños, se podrán utilizar los ubicados en cercanía
del quincho.

Las puertas de las canchas quedarán abiertas en todo momento.

El juego

 Ingresar en cancha con la menor cantidad de elementos posibles. 

 Se deberán higienizar las manos antes, durante y después de la actividad.

 Utilizar  un  máximo  de  seis  pelotas,  preferentemente  nuevas,  o  en  su
defecto, previamente desinfectadas.

 Cada  jugador  tocará  con  sus  manos  únicamente  las  tres  pelotas
identificadas con una marca propia.

 Se  recomienda  realizar  peloteos  desde  el  fondo  de  cancha,  evitando
aproximarse a la red.

 No se realizarán cambios de lado.

 Se sugiere choque de raquetas como saludo final.

 Se deberá retirar todo elemento utilizado (tipo botellas de agua, etc.)

 Desinfección de material utilizado (raqueta, pelotas)

 Se sugiere no utilizar muñequeras.



Aranceles

Para jugar al tenis, los socios deberán tener paga la cuota y ficha de tenis del mes
en curso.

La ficha de tenis y el estacionamiento se abonará en forma mensual. De modo
excepcional,  los socios que opten por jugar durante el mes de agosto deberán
abonar la mitad de dichos aranceles.


