
 

 

 

INICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS acdsab SECCIÓN TENIS 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

Un año más os agradecemos la confianza depositada en nosotros para introduciros 
en este maravilloso mundo del tenis. 

Este año, atípico y complicado para todos, hemos reestructurado y adaptado la 
organización en las sesiones para ofrecer la máxima seguridad para monitores y 
alumnos. 

Nos adaptamos a las normativas marcadas por las autoridades sanitarias y hemos 
introducido otras fórmulas complementarias para garantizar, más si cabe,la 
seguridad en los entrenamientos. 

El inicio de las clases está programado para el 1 de septiembre del 2020, 
siempre y cuando no cambie la situación actual y esté permitida la práctica y 
docencia del tenis. 

Las clases se realizarán en el polideportivo Municipal de San Antonio de Benagéber. 

Las sesiones se distribuirán de lunes a sábados. Los grupos se establecerán en base 
al nivel y edad. 

La capacidad máxima de la escuela será de 120 alumnos, que se distribuirán en 
grupos de 4 a 6 jugadores máximo por monitor y pista. 

Las plazas se cubrirán bajo los siguientes criterios: 

A) Tendrán prioridad los alumnos ya matriculados en la temporada anterior. 
B) Las vacantes se cubrirán atendiendo al nivel y edad. 
C) La creación de nuevos grupos será por riguroso orden de inscripción. 

 

 



 

 

 

 

II. NORMATIVA Y ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES. 

A continuación, os detallamos el funcionamiento que vamos a seguir para cumplir 
con los requisitos que marca las autoridades sanitarias en cuanto a la seguridad de 
los usuarios de las instalaciones deportivas: 

Al entrar en la pista, cada jugador/a se dirigirá a su espacio delimitado para dejar 
su material. Estará marcado con un cono y en una distancia de 6 metros entre 
ellos. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en los siguientes casos: 

A) Durante la entrada y salida de la clase. 
B) En la recogida de pelotas. 
C) Práctica del servicio/saque. 

Los ejercicios y juegos han sido planificados para asegurar una distancia mínima de 
3 metros lateral y 4 frontales. Por tanto, durante el ejercicio, los jugadores 
realizarán sus turnos de golpeos y desplazamientos sin mascarilla. Al finalizarlos, se 
colocarán de nuevo la mascarilla para proceder a su turno de recogida de pelotas. 

Las rotaciones y cambios de lado de pista se efectuarán en el sentido de las agujas 
del reloj para evitar cruces frontales. 

Pondremos a disposición de los alumnos unos tubos recogepelotas que se 
desinfectarán en cada clase. Dos alumnos se ocuparán de utilizarlos(no se 
compartirán) y cuatro de arrinconar con sus raquetas las pelotas. 

LAS PELOTAS NO SE PODRÁN TOCAR CON LAS MANOS salvo durante el 
entrenamiento del servicio. Para ello, los jugadores se pondrán la mascarilla para 
no tocarse nariz ni boca. Al terminar, todos se desinfectarán las manos. 

LOS ELEMENTOS COMUNES SE DESINFECTAN EN CADA CLASE (PUERTAS DE 
ACCESO Y SILLAS) 

SERÁ OBLIGATORIO LA DESINFECCIÓN DE MANOS EN LA ENTRADA Y SALIDA DE 
LA PISTA. 

No se pueden utilizar los vestuarios, deben venir cambiados de casa- 

Antes del comienzo de la actividad se tomará la temperatura al alumno/a, si esta es 
mayor de 37,3º no podrá entrar a realizar la actividad. 

Sólo pueden acceder a las instalaciones los alumnos. Los padres esperarán en la 
zona designada fuera de la instalación, siempre con mascarilla y manteniendo la 
distancia de seguridad. 

 

 



 

 

Hay que ser puntuales, tanto en la entrada como en la salida, es muy importante. 
Debido a toda la normativa los alumnos/as llegarán unos minutos antes del 
comienzo de la actividad (dependiendo de cómo se organice la entrada) No pueden 
venir antes ni después. Y no saldrán a mitad entrenamiento.  

Si hay sospecha de Covid19, el alumno y el monitor/coordinador estarán en una 
sala separados del resto, siempre con la mascarilla puesta, se avisará a los padres 
y estos tendrán que venir a recogerlo a la mayor brevedad posible. 

Si algún alumno/monitor diera positivo en Covid19, este, debe informar a ACDSAB 
y desde la asociación se informará a aquellas personas que hayan estado en 
contacto con el positivo y cada uno de ellos debe ponerse en contacto con su centro 
de salud, tal y como marca la Consellería de Sanidad. 

 

TODAS ESTAS MEDIDAS PODRÁN SER MODIFICADAS SI LAS CONDICIONES 
CAMBIAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


