PROTOCOLO TORNEOS YOUNG TENNIS TOUR
Siguiendo las indicaciones de la FTCV y la RFET, para poder realizar las competiciones de tenis de una forma
lo más segura y controlada posible, se ha establecido un protocolo de obligado cumplimiento tanto para la
organización del torneo como para los jugadores participantes y acompañante.
La organización
- Acotará el acceso a las pistas para tener siempre controlado el aforo.
- Colocará la oficina del torneo en un lugar accesible y aireado
- Facilitará al entrar y en las pistas gel hidroalcohólico.
- Se darán siempre bolas nuevas.
- Realizará el orden de juego de forma que haya tiempo suficiente para evitar aglomeraciones
- Informará a todos los participantes del reglamento y protocolo a seguir, y velará por el cumplimiento de
éste.
Los jugadores
- Tendrán que hacer uso de la mascarilla hasta el momento de comenzar su partido y una vez finalizado.
- Respetar en todo momento la distancia de seguridad con el resto de personas presentes en el club de
tenis.
- Harán uso antes de entrar a la zona de juego del gel hidroalcohólico
- Podrán utilizarlo durante el partido todas las veces como sea necesario, siempre y cuando, respeten los
tiempos marcados en el reglamento.
- Al comenzar y finalizar el encuentro, no se realizará el saludo con contacto físico
- En el caso de utilizar toalla, la podrán colocar en un lugar que este aproximadamente a 10 metros de las
personas que vean el encuentro.
- En caso de duda con la marca de alguna bola, no se pasará al campo de contrario, a menos que el juez
árbitro así lo indique.
- Para los cambios de lado, se hará siempre en el sentido de las agujas del reloj.
- Una vez finalizado el encuentro se tendrá que dar el resultado lo más pronto posible y abandonar la zona
de pistas.
- En el caso de tener que utilizar los vestuarios, respetar las directrices que marque el club y no permanecer
en él, más tiempo del necesario.
Los acompañantes
- Se presentarán en la oficina del torneo junto con el jugador al que acompaña
- En todo momento hará uso de la mascarilla
- Se pondrán gel antes de entrar a la zona de juego
- Solo podrán permanecer en la zona acotada de las pistas durante la partida del jugador al que acompaña.
- Se posicionarán a una distancia prudencial del resto de acompañantes de los jugadores

