VALLADOLID TENIS DE MESA C.D.

PROTOCOLO COVID COMPETICIÓN TENIS DE MESA
VALLADOLID TENIS DE MESA C.D. EN COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE
DEPORTES
Dicho protocolo se aplicará con carácter obligatorio, y todos los par cipantes de la
compe ción: jugadores, entrenadores, delegados y árbitros, deberán tener conocimiento
previo del mismo y colaborar en todo momento en la aplicación de dichas medidas
higiénicas y preven vas.

1. Si algún par cipante de alguna jornada de compe ción (jugadores, árbitros,
delegados o entrenadores) cree tener algún síntoma sospechoso de COVID, no
acudirá ese día, y si es posible lo comunicará vía teléfono o washap.
2. Todos los par cipantes deberán llevar un calzado diferente al que u lizan en la
calle, (que se tendrán que poner en el momento de la entrada al recinto de
juego) y una bolsa grande, para meter en ella, todos los enseres que no
u licen para la compe ción (deben intentar llevar lo mas imprescindible).
3. Al entrar deberán darse en las manos gel hidroalcohólico que estará situado en
la entrada al recinto.
4. Queda prohibida la entrada de público.
5. LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
(jugadores, entrenadores, delegados y árbitros) INCLUÍDA LA DISPUTA DE LOS
PARTIDOS.
6. Cada jugador llevará su propia raqueta para jugar, una botella de agua (con su
nombre y apellido escrito, no pudiendo compar rla bajo ningún concepto) y
una toallita pequeña para limpiarse el sudor.
7. En cada par do cada jugador tendrá una pelota que solamente podrá tocar él
con la mano y que será la pelota con la que realizará su saque cuando le toque.
En el caso de que alguien que no sea ese jugador, la toque, esa pelota deberá
ser desinfectada.
8. Solamente habrá dos jugadores en cada mesa (incluidos calentamientos
previos a la compe ción) y los par cipantes solo jugarán en un lado de la mesa,
es decir, no se cambiarán de lado al acabar cada set.
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9. Después de cada par do, cada jugador deberá desinfectar su lado de la mesa,
para que puedan jugar los siguientes par cipantes.
10. El recinto tendrá las ventanas abiertas para que la sala esté constantemente
ven lada.
11. Los jugadores que no tengan que jugar o arbitrar deberán estar sentados en
una zona habilitada para ellos.
12. Cualquier otra medida que los organizadores consideren oportuno aplicar.
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