PROTOCOLO COVID PARA UNA PRÁCTICA SEGURA DEL TENIS DE MESA
1. Aplicable al entrenamiento y competiciones en las dos salas de Tenis de Mesa de El Tejar.
2. El número máximo de jugadores será de 6 ó 10 personas en cada sala, según la normativa
vigente.
3. Para jugar será necesario apuntarse en la hoja de control: Nombre, apellidos, temperatura y
hora de entrada.
4. Al entrar en la sala se desinfectará la suela de las zapatillas en la alfombrilla desinfectante
húmeda colocada para tal uso.
5. Tanto al entrar como al salir de la sala habrá que limpiarse las manos con el gel hidroalcohólico
colocado a tal fin en ambas salas.
6. Las mesas y pelotas serán numeradas y se desinfectarán después de cada turno de juego con
los materiales dispuestos para ello en la propia sala.
7. Será obligatorio el uso de la mascarilla, según Normas de la FMTM, y su utilización se irá
adaptando a los cambios que dicho organismo dicte.
8. No habrá contacto físico alguno entre los jugadores.
9. No está permitido soplar la pelota.
10. No se permite apoyar la palma de la mano en la mesa para limpiarse el sudor.
11. Si algún jugador no tiene pala, podrá usar una de las palas del club u otro material, pero
deberá desinfectarla al finalizar su uso.
12. Cada jugador traerá una bolsa o mochila con su propia botella de agua y toalla. Las bolsas se
dispondrán en los bancos habilitados a tal fin en las salas, siempre con la distancia requerida.
Los bancos se desinfectarán después de su uso.
USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

OBLIGATORIO TRAER MOCHILA O BOLSA CON:

Dentro de la sala de entrenamiento
(Según Normas de la FMTM)

Una toalla (para la limpieza del sudor)

Al ir al vestuario

Una botella de agua

En los cambios de turno

Mascarilla

