
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE 

 

- PROTOCOLO PARA EL TORNEO    - 

Tod@ jugador@ que acceda al Club debe cumplir el protocolo interno del Club: 

Debido a la situación actual en la que los contagios están aumentando y teniendo la voluntad de, con 

estrictas condiciones de seguridad realizar el campeonato de España Cadete. Se han adoptado las 

siguientes medidas; cuyo incumplimiento significará la expulsión del torneo en caso de ser jugador o del 

recinto en caso de ser acompañante. 

Sentimos las molestias que estas medidas ocasionen. 

1. Habrá dos zonas diferenciadas en el torneo, una para hospedados dentro de la academia (que 

deberán permanecer en el recinto durante todo el torneo) y otra zona que será común para 

hospedados y no hospedados. 

2. Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento excepto en pista. 

3. Los jugadores deberán desinfectarse las manos con gel hidroalcohólico antes y después de 

los partidos, en todas las pistas habrán dosificadores. 

4. Cada jugador@ podrá acceder con un máximo de un acompañante. 

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

6. Queda prohibido el acceso a aquellas zonas donde el paso solo está autorizado para el 

personal de la academia, así como al gimnasio y piscinas. Atención a la señalización de las 

instalaciones. 

7. Deberá llevarse mascarilla en todo momento en el exterior de pistas. 

8. En el acceso al Club deberá identificarse (Nombre, DNI, Teléfono, Nº Licencia y otros datos que 

puedan ser de interés, se deberá firmar el documento de la RFET que bajo la responsabilidad 

del firmante, manifiesta no haber padecido la enfermedad ni haber estado en contacto con 

enfermos de Covid 19 en los últimos 14 días.) 

9. El club organizador  no asumirá ninguna responsabilidad ni gasto derivados de cualquier 

contagio que se produzca durante el torneo. 

10. Caso de dar positivo se tomaran las medidas recomendadas por sanidad. 

Hospedados: 

1. Se realizara el test pagado por el club organizador el día de llegada. 

2. Desayunos / comidas y cenas: Los jugadores y responsables por la FFTT alojados en la 

ACADEMIA tendrán GRATUITAS los desayunos, comidas y cenas y deberán pasar por oficina 

de torneo todos los días a por sus tickets. Los jugadores comerán en el comedor de jugadores 

en horarios especiales, desayuno (08.15 – 09.00), comida (14.15 -16.15) y cena de (20.45 - 



21.45). Si en algún otro horario los jugadores desean comer algo antes, consultar con la 

organización. 

3. Tendrán acceso en la zona de jugadores, instalada en la zona del pádel (zona descanso y 

gimnasio para calentar). 

No hospedados: 

1. Podrán estar en la zona marcada por la organización para ver los partidos siempre y cuando 

lleven mascarilla y guarden distancia de seguridad.   

2. Cada jugador@ deberá venir cambiado de casa, y tras el partido el uso del vestuario está 

cerrado. 

3. Habrá aseos portátiles a su disposición. 

4. La organización dispondrá de una zona para dar la comida que será gratuita. No les incluye la 

cena ni el desayuno, por lo tanto no habrá zona habilitada para ello.  

5. Podrán comer también en esta zona, aquellos que sin ser jugadores o entrenadores oficiales, 

compren ticket en la oficina de torneo y reserven antes de las 12.30 allí mismo. 

Agradecemos a tod@s vuestra atención y lamentamos los inconvenientes que os podamos ocasionar. 

Todas las medidas están tomadas para el complimiento de los protocolos marcados por los diferentes 

organismos oficiales, así como para  garantizar la salud de tod@s. 

 

NOMBRE: 

 

TELÉFONO: 

 

FIRMA: 

 


