
 
 

PROTOCOLO COVID-19 PARA LA ACTIVIDAD DE PRACTICA DE TENIS 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

Coronavirus COVID-19 

En el contexto de emergencia ante la propagación del virus denominado Coronavirus 

(COVID-19) y la potencial infección de la población, se aplicará el siguiente plan de 

preparación y respuesta para la actividad con el fin de evitar/minimizar la transmisión 

de la enfermedad entre los trabajadores. 

El mismo será actualizado modificado o anulado toda vez que se considere necesario. El 

coronavirus COVID19 es un virus nuevo, desconocido anteriormente en la patología 

humana. La infección con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar 

afecciones que varían de moderadas a severas y, en algunos casos, pueden ser fatales. 

Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y respiración entrecortada. 

 
OBJETIVO: 

El presente protocolo es proporcionará lineamientos para la práctica de tenis en el 

entorno a la actual pandemia COVID-19, definiendo las pautas de aplicación antes, 

durante y después de la práctica del deporte. Sugiriendo estas a todas aquellas personas 

que practiquen el tenis, tanto a nivel recreativo como a nivel profesional. Todos los 

actores que practican o se vinculan al tenis serán responsables de familiarizarse con el 

protocolo y salvaguardar su cumplimiento y aplicación. 

Mediante este protocolo se determinarán las recomendaciones generales a tener en 

cuenta y el modo de desarrollo de las tareas. 

 
MARCO LEGAL: 

Las Leyes Nº 20.744, N° 19.587, N° 24.557, N° 27.541, Nº 10468, los Decretos 

Reglamentarios Nº 351/79, 911/96, 617/97 y 311/03, los Decretos de Necesidad y 

Urgencia Nº 260/2020, N° 297/2020 y 325/2020, las Resoluciones de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) N° 21/2020 y 29/2020 y las 



 
 

Disposiciones Nº 01/2020, 03/2020, 05/2020 y 06/2020. Resolución Prov. Santa Fe N° 

41/2020 y modificación Resolución Prov. N° 72/2020 y Decreto Prov. N° 347/2020. 

 

PRINCIPALES VÍAS DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS: 

De persona a persona se transmite por el contacto cercano entre ellas (menos de 1 

metro de distancia) vía respiratoria a través de las gotas respiratorias de más de 5 

micras, cuando una persona infectada habla, tose y/o estornuda. Estas gotas pueden 

llegar a la boca o la nariz de las personas que se encuentren cerca y eventualmente 

llegar al tracto respiratorio inferior. 

Por contacto con superficies u objetos contaminados: el contagio se produce al tocar 

una superficie u objeto que tenga el virus y llevarse posteriormente las manos a la boca, 

nariz o los ojos. Esta vía no es considerada como la principal responsable de 

propagación del virus. 

El periodo de incubación puede variar entre 2 y 14 días. Por ello, las mejores medidas de 

protección son el aislamiento de personas contagiadas y portadoras del virus y la 

higiene personal. 

 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Independientemente de las recomendaciones vertidas en este documento se deberán 

atender las indicaciones específicas brindadas por los Ministerios de Salud; Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; Agricultura, Ganadería y Pesca; Transporte; y otros 

organismos del Estado Nacional o Provincial en relación específica con la actividad 

desarrollada. 

 
Este es un documento marco y general que deberá ser adaptado y complementado, de 

acuerdo a análisis de riesgos específico para cada tarea y con una evaluación de riesgos 

por puestos de trabajo. 

Asimismo, son documentos complementarios al presente “si correspondiere”: 

a. Declaración Jurada del Estado de Salud (DJES) de todos los trabajadores ya sea la 

versión escrita o a través de la App (Res. 41 y 72/2020). APP: Coronavirus Santa Fe 



 
 

b. Constancia de comunicación del Protocolo al comité de Seguridad - Delegado de 

prevención y el envío de mismo al MTEySS. 

c. Registros de Capacitación al personal dependiente y tercerizado. 
 

d. Registros de entrega de elementos de prevención y protección contra el COVID19. 

e. Política y registros de limpieza y desinfección. 

f. Nómina de Personal en servicio total y por turno, asignado a teletrabajo, con 

licencias especiales, suscripta por titular del establecimiento. 

g. Régimen de turnos de trabajo adoptado y personal asignado a cada uno de ellos 

con designación de responsable, suscripta por titular del establecimiento. 

h. Registro de trabajo diario suscripto por responsable a cargo. 

i. Exhibición de Afiche de ART Resolución SRT Nº 29/20. 

j. Registro de control de sintomatología y temperatura. 

k. Análisis de riesgos por puesto de trabajo con determinación de medidas de 

prevención (ingeniería, aislamiento, protección o administrativas) en cada uno de 

ellos. 

l. Protocolo para Traslado en el trayecto in itinere minimizando es uso de 

transporte público. 

m. Procedimiento en caso de activación de plan de contingencia por detección de 

caso con sintomatología y acciones de prevención realizadas. 

n. Exhibir en los establecimientos deportivos donde se practique esta actividad la 

cartelería sugerida por la Asociación Argentina de Tenis. Anexo al presente protocolo. 

 
 
Toda esta documentación deberá encontrarse a disposición de los organismos de 

fiscalización y en debida forma. 

 
MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL EN TRAYECTO IN ITINERE: 

1. Al movilizarse hacia la organización y a su domicilio particular, el personal debe 

contar con autorización de circulación provista por la Empresa / Institución deportiva, 

junto con DNI. 



 
 

 

 

2. Al subir al colectivo higienizarse con alcohol en gel. 

3. Evite tocar pasamanos, ventanillas y asientos con la mano. 

4. De ser posible, sentarse en asientos separados (asiento por medio). 

5. Al bajar del colectivo, realizarlo de a uno, respetando la distancia correspondiente. 
 

6. En caso de movilizarse en vehículos propios y/o de la Empresa deberán contar con la 

higiene obligatoria de los vehículos y no portará más de dos personas por vehículo. “Se 

desaconseja el uso de transporte Público” 

 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: 

El servicio médico laboral y/o personal autorizado por la Empresa/ Institución deportiva 

capacitará a la totalidad del personal involucrado sobre: 

1. Las medidas establecidas en el presente Protocolo de Prevención. 

2. Técnica para el lavado de manos. 

3. Uso de materiales descartables de protección. 

Técnica para el uso correcto de los EPP y su modo de descarte. 

4. Procedimientos y técnica segura para Limpieza y Desinfección de herramientas, 

equipos, elementos y puesto de trabajo en general. 

5. Procedimiento ante la detección de un caso sospechoso de COVID-19 
 
 
 
ADVERTENCIA: 

RECUERDE QUE NO SE PUEDE PRACTICAR TENIS, COORDINAR LA PRACTICA DE TENIS, 

CONCURRIR AL CLUB O LUGAR DE PRACTICA DE TENIS SI: 

1. Ha dado positivo a un test de COVID-19 y no ha recibido aún el alta médica 

correspondiente; 

2. Ha estado en contacto con alguna persona infectada con COVID-19 en los 

últimos 14 días; 



 
 

3. Tiene cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de Salud y/o por 

la Organización Mundial de la Salud; 

4. Es parte de los grupos de riesgos definidos por el Ministerio de Salud y/o por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES: 

1. Se realizará el control de la temperatura a todo el personal sin excepción alguna, si la 

misma supera los 37,5 ºC, llamar al 0800 555 6549. 

2. Lavarse las manos con abundante agua y jabón periódicamente antes y después de 

utilizar instalaciones. La Empresa/ Institución deportiva deberá garantizar la provisión 

de agua, jabón, toallas de papel para el secado de las manos en forma permanente en 

los sanitarios para todo el personal, además de alcohol en gel en la entrada y en cada 

puesto de ejercitación 

3. Limpiar las superficies regularmente. 

4. Si tose o estornuda, cúbrase con el pliegue del codo. 

5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, son las vías de ingreso del virus. 

6. Guarde distancia, mínimo 2 metros. 

7. Se recomienda, momentáneamente, el uso de envases descartables al ingerir agua o 

infusiones. No se deben compartir vasos, mate o infusión. 

8. El ingreso a baños y vestuarios debe realizarse de a una persona por vez y realizar la 

higiene de manos correspondiente al salir del mismo. 

9. La Empresa/ Institución deportiva deberá garantizar el stock de los elementos de 

protección personal. 

10. La Empresa/ Institución deportiva deberá garantizar la desinfección de espacios 

comunes y el especifico de trabajo (canchas de tenis). 

 
RECOMENDACIONES OBLIGATORIAS GENERALES: 

• Exhibir cartelería informativa respecto de las medidas de prevención y control en sitios 

del establecimiento accesibles y visibles a todo el personal. 

• Ventilar aquellos sectores del establecimiento que se encuentren cerrados mediante 



 
 

la apertura de puertas, portones y ventanas a fin de permitir el recambio de aire en el 

puesto de trabajo y ambiente laboral. 

• En caso de haber estado en contacto con personal proveniente del extranjero deberá 

informar inmediatamente al 0800 555 6549. 

• No tener contacto con los animales domésticos durante el trabajo o en la vía pública. 
 

• Al regresar a su hogar se recomienda desinfectar sus zapatos, si es posible el lavado de 

ropa de trabajo y tomar una ducha. También puede optar por rociar la misma con 

alcohol diluido en agua (70% de alcohol y 30% de agua) o solución con lavandina (para 1 

Lt. litro de solución colocar 81 ml de lavandina y agregar 919 ml de agua). No olvide 

desinfectar su teléfono celular. 

• Al transitar en la vía pública llevar siempre la documentación correspondiente, esto le 

evitara demoras. 

 
RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRACTICA DE TENIS: 

INSTRUMENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Las actividades deportivas suponen un riesgo para el contagio, especialmente aquellas 

que tienen contacto directo entre deportistas. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: 

- El tenis respeta naturalmente la distancia recomendada por los Organismos de la 

Salud bajo la situación particular del COVID 19. 

- Se desarrolla en un ámbito abierto. No se autorizará la práctica en canchas indoor. 

- No existe el roce ni el mínimo contacto entre quienes lo practican. 

- La práctica puede desarrollarse sin público presente ni aglomeración de personas, 

salvo las que se encuentran en cancha (Profesor – Alumno). 

- El saludo característico de “darse la mano” al finalizar la práctica bajo estas 

circunstancias, será removido o reemplazado por nuevas modalidades (por ejemplo, 

“chocar las raquetas”). 

 
ESPACIO FÍSICO DE LA PRÁCTICA DE TENIS-INFRAESTRUCTURAS: 



 
 

Recomendaciones Administrativas: 

1. Utilizar medios electrónicos (transferencias) para el pago de servicios. 

2. Apelar a las aplicaciones de reserva de cancha y/o clases on line a los fines de 

evitar el uso de casilla de tenis. 

3. Evitar que los jugadores sean atendidos personalmente por consultas de 

información u otras cuestiones (Atención Remota). 

 

4. Se colocará cartelería didáctica con el fin de evacuar la mayor cantidad de 

consultas posibles, así como el presente u otros protocolos con información 

necesaria sobre las medidas de seguridad y salud de los actores implicados en la 

vida de las instituciones deportivas. 

5. Cartelería informativa con asignación previa de canchas tales como pizarras 

indicativas en el ingreso a las mismas con determinación horaria. 

 

 
 
HIGIENE: 

Se recomienda una completa desinfección con productos y normas homologadas bajo 

criterio de cada Institución y sus sistemas de mantenimiento y limpieza. Se sugiere 

poner en conocimiento de cada tenista la necesidad de contar con: 

Kit de Higiene: alcohol al 70%, alcohol en gel, jabón, toalla que posibiliten la correcta 

higiene de manos, preferentemente descartable. 

Kit de Protección: barbijo y/o mascarilla 

 
 
ELEMENTOS DE CANCHAS – DESINFECCIÓN: 

Se recomienda que los mismos se desinfecten de conformidad con las normativas 

internas de mantenimiento y control de cada Institución deportiva. 

A modo indicativo señalamos los siguientes elementos: Rastra – Escoba – Pisón – Rodillo 

– Manguera – Carretilla – Pala - Puertas Polveras, etc. 

Asimismo, las medidas de desinfección y limpieza deberán ajustarse a las disposiciones 



 
 

que las autoridades habilitantes dispongan en la apertura de los espacios deportivos. 

 
 
INGRESO Y SALIDA DE LAS CANCHAS: 

- Se recomienda la limpieza del calzado antes y después de la práctica. 

- Evitar los sistemas de cierre de puertas de acceso a las canchas con picaportes o 

pasadores. 

- El lavado de manos es obligatorio antes e inmediatamente después de haber 

realizado la actividad. 

- La desinfección del material personal de juego y de cualquier otro material auxiliar 

(banco, silla, etc.) 

- Uso personal e individual de alcohol en gel durante la práctica. 
 
 
CLASE DE TENIS ESENCIAL: 

Edades: Rigen en la práctica las disposiciones y recomendaciones del Ministerio de 

Salud de la Nación con respecto a las edades vulnerables. 

Tiempo: El turno de asignación de cancha será de 60 minutos. El tiempo de juego será 

de 45 minutos, destinando un período de 15 minutos a higienizar la cancha y el material 

utilizado. 

Horario: Cada Institución establecerá su política de apertura y cierre, así como la 

distribución horaria bajo criterio de evitar superposición de turnos y aglomeración de 

personas. 

Equipamiento: Se recomienda el ingreso con la menor cantidad de elementos posibles e 

identificar la zona donde pueden dejar dichos elementos. Se desalienta el uso de 

muñequeras. Se recomienda usar guante en la mano donde se toma la pelota de tenis. 

Pelotas: Se recomienda limitar el uso excesivo de pelotas, así como el material didáctico. 

Se recomienda identificar las pelotas con una marca distintiva. 

 
 
PRACTICA ENTRE PROFESOR Y ALUMNO: 



 
 

Modalidad de juego con profesor: sólo estará permitida las clases individuales. 

(Profesor +1 alumno) 

- Sólo se podrá practicar en formato single. 

- Utilizar guante en mano donde se tome la pelota. 

- El ingreso a la cancha deberá realizarse de a una persona por vez manteniendo el 

distanciamiento correspondiente, cada persona deberá ubicarse en extremos opuestos 

de la cancha para dejar sus pertenencias. 

- Se recomienda realizar peloteos desde el fondo de cancha, evitando aproximarse a la 

red. 

- Evitar los cambios de lado. 
 

- Entre profesor y alumno deberán distar mínimamente entre 6 y 8 metros. 

- Se recomienda que todos los ejercicios, ya sea de calentamiento o centrales, se 

realicen de manera individual y respetando la distancia sugerida anteriormente. 

- Deben evitarse los trabajos muy cercanos a la red. En caso de peloteo se recomienda 

que cada uno esté en el fondo de la cancha. 

- Se recomienda la utilización de pocas pelotas para el dictado de la clase, a fin de 

mantener el control de las mismas. Éstas deberán estar previamente identificadas con 

una marcación que las distinga. El único responsable de recoger las pelotas será el 

profesor, sólo él/ella podrá tocarlas con la mano. 

- No se permitirá el ingreso a cualquier otra persona ajena a la clase durante el periodo 

de duración de la misma. 

 

 
 

POLÍTICA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL: 

Para minimizar el riesgo de contagio se recomienda realizar desinfecciones limpiezas 

frecuentes de los espacios de trabajo, empleando la “técnica de doble balde – doble 

trapo”, que habitualmente se realiza en ámbitos hospitalarios para evitar las infecciones 

intrahospitalarias y que en el contexto epidemiológico actual se aplica para cualquier 



 
 

actividad laboral. 

Es una técnica muy sencilla y se necesita contar con agua corriente, detergente e 

hipoclorito de sodio (lavandina), dos baldes y dos trapos: 

Limpieza: 

1. Iniciar la limpieza con soluciones jabonosas con agua y detergente de uso común. 

2. En el balde Nº 1 agregar agua y detergente. 

3. Sumergir el trapo Nº 1 en balde Nº 1, escurrir y friccionar las superficies a limpiar 

(mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, instrumental de trabajo etc.). Siempre 

desde la zona más limpia a la más sucia. 

4. Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente 

limpia. Desinfección 

1. En el balde Nº 2 (limpio) agregar agua, colocar 100 ml de lavandina, sumergir trapo 

Nº 2, escurrir y friccionar en las superficies. 

2. Enjuagar con trapo Nº 2 sumergido en balde Nº 2 con agua. 

3. Dejar secar. 

Indicaciones para el preparado de kit de limpieza y desinfección húmeda: 

1. Limpieza de la superficie con una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico. 

2. Una vez realizada la limpieza de superficies se procede a su desinfección. 

3. Desinfección: Preparar Hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con 

concentración de 55 gr/litro). 

4. Colocar 100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua. 

5. Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente 

limpias. 

6. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos 
 

DETECCIÓN DE CASOS SOSPECHOSOS DE COVID-19: 
 
1. Objetivo Detectar previo al ingreso al Establecimiento, aquellas personas con 

posibles síntomas de infección. 



 
 

2. Alcance Todo el personal que requiera el ingreso a la empresa (trabajadores en 

relación de dependencia, proveedores, clientes). 

3. Responsabilidades 

La Dirección de la Empresa es responsable de: 

 Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos indicados 

en el presente documentos y mantenerlos durante la situación de emergencia. 

 Hacer cumplir el presente procedimiento. Es responsabilidad de todo el Personal: 

 Cumplir el presente procedimiento. 

4. Definiciones 

Casos sospechosos de infección: Considerar que la definición de caso sospechoso 

es dinámica de acuerdo a la evolución de la pandemia en nuestro país. 

Son aquellas personas que: 

 Presenten síntomas (fiebre y tos, dolor de garganta, falta de aire) 

 Hayan viajado internacionalmente en los últimos 14 días 

 Hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado o una persona bajo 

investigación por COVID-19 

Contacto estrecho: Cualquier persona que haya permanecido a una distancia 

menor a 2 metros (ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado 

mientras el caso presentaba síntomas. 

 
5. Desarrollo 

 Verificación Inicial Previo al ingreso establecimiento, el personal instructor realizará 

las siguientes preguntas las cuales serán consideradas como declaración jurada: 

 ¿Ha viajado internacionalmente en los últimos 14 días? 

 ¿Ha tenido contacto con un caso confirmado o una persona bajo investigación por 
COVID-19? 

 ¿Actualmente usted presenta síntomas no habituales como: fiebre, tos, dolor de 

garganta o falta de aliento? 

Si ha respondido afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, el cliente o 

trabajador es considerado como un posible caso sospechoso. 



 
 

Si todas las respuestas fueron negativas no es considerado como caso sospechoso por 

ende podrá ingresar al establecimiento. 

Casos sospechosos En caso de detectar caso sospechoso se deberá: 

A. Aislar al trabajador/cliente 

B. Entregar barbijo al trabajador 

C. Evitar tocar sus pertenencias 

D. Llamar al 0800 555 6549, e informar que hay una persona considerada caso 

Sospechoso de Coronavirus. 

E. Evitar contacto con el trabajador/cliente hasta que el sistema de emergencia de las 

indicaciones correspondientes. 

F. Lavar las manos con agua y jabón, y/o alcohol en gel. 
 
6. Acciones posteriores 

Una vez que el trabajador/cliente considerado sospechoso se retiró de las instalaciones, 

se deberá realizar la limpieza y desinfección de todas las cosas que hayan estado en 

contacto con las personas. 

 

TELEFONOS UTILES: 
 
 

Referentes de epidemiologia por región sanitaria 

Regional de Salud Referente Teléfono 

 
Santa Fe 

Dr. Rodolfo Rosselli 
Dr. Federico Detarsio 

0342-613-0324 
0341-606-1667 

 
Rafaela 

Dr. Martin Racca 
Dra. Sandra Cappello 

03492-63-6500 
03492-57-6946 

 
Reconquista 

Dra. Leira Mansur 
Dra. Lucila Frey 

03482-66-2881 
03482-50-0884 

 
Rosario 

Dr. Ariel Giovanetti 
Dra. Florencia Galati 

0342-595-0448 
0341-325-3618 

 
Venado Tuerto 

Dr. Pedro Bustos 
Dr. Daniel Agostinelli 

03462-60-4072 
03462-55-7149 

 


