
PLAN DE PREVENCION DE CONTAGIOS PARA EL XXIX TORNEO CIUDAD DE 

LA LAGUNA DE TENIS DE MESA. 

 

Si alguna de las personas inscritas albergase la menor duda de haber estado en 

contacto directa o indirectamente con algún posible foco de infección, por favor no se 

presente. 

 

Acceso al polideportivo: Se accederá al pabellón con calzado de calle y se cambiara 

por calzado deportivo en la entrada del recinto. Será obligatoria la estancia en el 

interior con la mascarilla, la cual se podrá retirar solamente cuando estemos en la 

mesa para calentar o jugando. 

Obligatoriamente se limpiarán las manos con gel hidroalcoholico y el calzado deportivo 

en la afombrilla con desinfectante. 

La organización no proveerá agua a los jugadores ya que está prohibido, cada jugador 

debe traer la suya propia. 

Cada jugador tendrá asignada una zona donde dejará sus pertenencias y donde podrá 

descansar mientras no esté jugando, al terminar su participación cada jugador limpiará 

la zona utilizada con material desechable y se dirigirá a la salida. 

Intentamos que los grupos sean estancos, de forma que los componentes de cada 

grupo de seis personas sólo se relacionen entre sí y siempre manteniendo las 

distancias de seguridad. 

Utilización de WC: Sí es necesario se pueden usar los W.C.  El responsable del 

torneo coordinará los turnos de uso. No está permitido el uso de duchas. 

Jugando los partidos: El árbitro permanecerá en su zona y con mascarilla, las redes 

estarán medidas y colocadas perfectamente para la disputa del partido. Para el sorteo 

inicial no se necesita acercarse a los jugadores. Sí la pelota sale de la zona de juego, 

no hay que ir a buscarla, el árbitro les proporcionará otra para seguir jugando. Una vez 

finalizado el partido cada jugador se retirará a su zona de descanso. Una vez finalizada 

la participación de cada jugador nos dirigiremos a la salida y abandonamos la 

instalación. 

Máximo de jugadores concurrentes 24. 

Distancia entre mesas tres metros horizontales cuatro metros verticales. 

Distancia mínima entre jugadores tres metros. 

 

** Recomendamos la instalación de la aplicación RADAR COVID del Gobierno 

de Canarias en los móviles. 

 

 


