PROTOCOLO COVID PARA LOS JUGADORES
NORMAS BÁSICAS GENERALES
- El jugador deberá presentar un test de PCR negativo realizado con menos de 72h con referencia
a su primer partido.
- Todos los jugadores serán examinados antes del primer torneo (Asunción Open) y también
antes del segundo evento (Paraguay Master).
- Si un jugador da positivo, deberá aislarse durante 10 días y el equipo será automáticamente
descalificado.
- Si un jugador da positivo y necesita aislarse por 10 días, APT PADEL TOUR cubrirá el costo del
hotel.

USO DE CUBREBOCAS - MASCARILLA
- Uso OBLIGATORIO de cubrebocas (mascarilla) en todas las instalaciones
del club (vestuarios, restaurante, zona de pistas), excepto en la cancha
(pista) y bancos de jugadores durante el partido.
- Uso de cubrebocas (mascarilla) obligatorio para voluntarios, público,
organizadores, entrenadores, jueces y árbitros tanto al aire libre como
instalaciones cubiertas.

DISTANCIA DE SEGURIDAD
- Evitar cualquier contacto físico con el resto de jugadores (saludar, celebración de un punto…).
- Los cambios de lado de pista propios del reglamento se realizarán guardando en todo
momento la distancia de seguridad de un metro y medio entre todos los jugadores.
- Guardar la distancia de seguridad de un metro y medio, siendo obligatorio
el uso y mascarillas durante el tránsito por las zonas comunes de la
instalación.
- Aquellos jugadores que deban acceder a una pista en la que se estuviese
jugando previamente otro partido deberán esperar a que los jugadores del
partido anterior hayan abandonado la pista y sus alrededores, con el fin de
acceder a la instalación respetando en todo momento la distancia de
seguridad.
- Al terminar un partido, los jugadores que deseen estirar, deberán abandonar la pista de juego
rápidamente y realizar sus estiramientos lejos de la pista, guardando la distancia de seguridad
con otros jugadores que se encuentren en la instalación.
- En las fases previas: Para el resultado al Juez Árbitro acudirá solo uno de los jugadores de la
pareja.

LAVADO DE MANOS
- Habrá un dispensador de gel en cada pista y otros más repartidos por la
instalación para lavarse las manos.
- Será obligatorio el lavado frecuente de manos con gel hidroalcohólico,
siempre antes, durante y después de un partido.

MATERIAL DE SEGURIDAD
- El jugador evitará secarse el sudor con cristales o muros. Se recomienda el uso de muñequeras
o cintas para este fin.
- El avituallamiento (agua, bebida isotónica, fruta, etc.) debe ser exclusivo de cada jugador
durante el partido (se recomienda llevarlo marcado). No compartirlo con el compañero o
contrario.

VESTUARIOS
- Normativa de uso de vestuarios y duchas. En caso de uso de los vestuarios su ocupación se
limitará al número de personas que permita garantizar el respeto a la distancia mínima
interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

ACCESO SÓLO A PERSONAS AUTORIZADAS
- Únicamente podrán acceder los jugadores que tengan que disputar un partido, aquellos
técnicos debidamente acreditados que tengan jugadores en competición, los jueces árbitros que
estén ejerciendo en la prueba y miembros de la organización y control de la competición.
- El jugador, técnico y acompañante podrán acceder a las instalaciones 45 minutos antes de la
hora programada para su partido. Una vez finalizada la práctica deportiva, no se podrá
permanecer en la instalación (club) y se dispondrá de un máximo 1 hora después de finalizado
su partido para acudir al fisio o a los vestuarios.

OTRAS NORMAS
Todos los jugadores recibirán los protocolos y guías de consulta que deberán cumplir, una vez
realicen la inscripción.
La declaración responsable deberá de firmarla el jugador cuando llegue a jugar su primer
partido.
Se establecen unas medidas especiales en caso de detección de un positivo por COVID-19
durante la competición.

Si durante los 14 días previos a la incorporación a nuestro torneo el jugador hubiese tenido
alguno de los síntomas relacionados con dicha enfermedad, o hubiese convivido o estado en
estrecho contacto con alguna persona con análisis positivo y/o sintomatología compatible con
tal enfermedad, NO podrá participar en el torneo, debiendo comunicarlo a APT PADEL TOUR
a través de los canales habituales (deportivo@aptpadel.com)

