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PROTOCOLO PARA TORNEOS  
JC FERRERO-EQUELITE SPORT ACADEMY 

1- Solo podrá acceder al recinto el jugador y un acompañante. Esto incluye el 
alojamiento en el Hotel Rural, que se debe reservar con antelación por email a 
tenis@equelite.com 

2- Todo jugador y acompañante tendrán que llevar la mascarilla en todo 
momento dentro de las instalaciones hasta el momento de entrar a la pista. 
 

3- Los jugadores y acompañantes no podrán acceder al gimnasio de la 
academia, si no que tendrán acceso al espacio habilitado exclusivamente para 
ellos en el exterior (en ese caso. Cuando estén trabajando en él no habrá que 
llevar mascarilla).  
 

4- Se intentará mantener la distancia de seguridad en todo momento. 

5- Queda prohibido el choque de manos o cualquier tipo de contacto entre 
personas. 

6- En toda la instalación habrá dispositivos de geles hidroalcohólicos, además 
de en pistas de juego. Se recomienda cada 1,5 horas el lavado de manos. 

7- Los jugadores, deberán de lavarse las manos antes de entrar en pista y al 
terminar el partido. 

8- El equipo de mantenimiento y limpieza, realizará la desinfección de las 
zonas públicas constantemente, además de los bancos de la pista después de 
cada partido y antes del inicio del siguiente. 

9- Alrededor de la instalación, habrán carteles indicando las medidas de 
seguridad e higiene, además de señalética y direcciones. 

10- La oficina de torneos se situará en un lugar al exterior y con ventilación, 
los jugadores no deberán agruparse en dicho espacio, respetando el turno (se 
atenderá de manera individual). 
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11- Ningún jugador ni acompañante podrá acceder a los interiores de las 
instalaciones a excepción de: 

a. Todos los jugadores podrán acceder al restaurante, para consumir. 

b. Y a los vestuarios de esa zona con un aforo limitado de 2 personas a 

la vez por vestuario. 

c. Los alojados en sus habitaciones. 

d. Acompañado por algún responsable, cuando fuera necesario. 

12- La pista: los bancos se sitúan enfrente uno del otro, pero en lado contrario. 
Los jugadores realizarán el cambio de lado siempre por el lado de su banco. 

13- Se recomienda no circular por el club salvo cuando llegue la hora del 
partido, calentamiento, etc. Si se desean ver partidos, se deben ver sentados 
manteniendo la distancia de seguridad y respetando la colocación de las 
sillas. 

Entendemos que muchos de los jugadores están acostumbrados a venir a 
entrenar ocasionalmente a la Academia pero el trato para garantizar la 
seguridad debe ser igual para todos. 

La academia JCFerrero-Equelite confía en el buen hacer de todos los 
jugadores y acompañantes para que el protocolo sea llevado a cabo de la 
mejor manera. 
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