
                                 PROTOCOLO ANTI-COVID 

         CONTROL Y SEGURIDAD 

               TYC PREMIUM 2 PADELD10Z VALLADOLID 

Jugadores 

- Presentación de jugadores: al equipo arbitral 20 minutos antes de la hora programada 

de inicio del partido. 

- Calentamiento: se realizará fuera de las instalaciones de juego. 

- Vestuarios: Solo está permitido la estancia de 5 jugadores a la vez. 

- Salida del recinto de juego: como máximo 10 minutos después de la finalización del 

partido, podrán ocupar las terrazas exteriores. 

- Es obligatorio dejar la zona de juego limpia (bebidas, overgrips, plásticos, etc.). 

- Antes de entrar y a la salida de la pista, deberán limpiarse las manos con los hidrogeles 

disponibles para tal efecto. 

Acompañantes 

• Sede Principal Padeld10z: Se permitirán 2 acompañantes por jugador. 

• Segunda Sede Vegasport: Se permitirán 2 acompañantes por jugador. 

• Técnicos: Solo se permitirá el acceso a los técnicos inscritos oficialmente en la 

competición y que estén debidamente acreditados.  

• No podrán permanecer en la zona de pistas si no están desempeñando su función en 

el banquillo 

• Disponibles amplias terrazas en la zona exterior del club. 

Miembros del equipo de la Organización 

Deberán estar acreditados en todo momento y velar por el buen funcionamiento del torneo 

y por el cumplimiento del protocolo de seguridad anti-Covid. 

Normas generales 

-No se deberá acudir a la instalación en caso de tener conocimiento de haber estado en 

contacto con alguna persona afectada por el covid-19 en los últimos 14 días y/o se tiene 

fiebre o algún tipo de sintomatología relativa al mismo, ni en caso de estar en periodo de 

cuarentena preventiva o aislamiento.  

- Se deberá mantener la DISTANCIA DE SEGURIDAD INTERPERSONAL establecida de, al 

menos, 1,5 metros.  

- USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA para cualquier persona presente, con la única 

excepción de los jugadores exclusivamente cuando estén en pista disputando su partido. 


