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El desarrollo de la actividad tenis como actividad recreativa ha sido habilitada a partir del 29 de Mayo del 
2020 en la provincia de Neuquén. Para esto, y conforme a los protocolos generales establecidos por las 
autoridades sanitarias del Gobierno Nacional y Provincial en la lucha contra la propagación del COVID-19, en 
una primera instancia, el Club El Biguá habilitará únicamente el uso de sus canchas de tenis, ya que es una 
actividad que:

INTRODUCCIÓN
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Se practica al aire libre.
Existe una distancia segura entre jugadores (supera las recomendadas de 2 metros).
No requiere de contacto físico.
Los intervalos de descansos se realizan en asientos opuestos de los laterales.

PLAN DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El Club El Biguá ha establecido un Plan de Acción para poder retomar esta actividad, respetando las medidas 
preventivas. El objetivo principal de esta propuesta es:

Cumplir con el COMPROMISO SOCIAL asumido como ciudadanos en la lucha contra la 
propagación del COVID-19, pudiendo desarrollar una actividad recreativa de forma 
responsable y sostenible en el tiempo.

Para ello, debemos evitar:

El ingreso a personas que presenten síntomas compatibles con las listadas para COVID- 19, o 
que, por sus acciones, pongan en riesgo a las demás personas.
Prevenir contagios dentro del Club.
Preservar la salud del personal que trabaja en el Club.
Brindar un ambiente seguro y distendido para las personas que se encuentren dentro del 
Club.

Aquellas personas que no respeten o incumplan con el siguiente Plan de Acción, el Club se 
reserva el derecho de admisión y permanencia, si considera que se pone en riesgo la 
integridad y la salud de las personas que se encuentran dentro del predio.



Los turnos serán tomados, por excepción, a partir del sábado 30 de Mayo, por teléfono al (0299) 155-710-
880, de 9:000 a 20:00 hs, para la utilización al día siguiente. No se tomarán solicitudes de turnos por 
WhatsApp, únicamente llamadas. Tenga en cuenta que al momento de la solicitud se le pedirá que informe 
los datos del jugador opuesto (nombre y apellido, DNI, teléfono y mail). Esta modalidad de turnos está sujeta 
a modicaciones por parte del Club, las cuales serán debidamente informadas en nuestra página WEB y redes 
sociales. 

Las pautas reglamentadas por el Club para el inicio de esta actividad son:

SOLICITUD DE TURNOS PARA USO DE CANCHAS

Sólo se podrá jugar en modalidad SINGLE.
Los turnos serán de 1 hora.
Las reservas se realizarán conforme disponibilidad de canchas en el momento del llamado. 
No podrá ingresar al Club, bajo ningún concepto, si no posee un turno previo acordado.
Los jugadores deberán presentarse 5 minutos antes del turno y retirarse del Club una vez 
nalizado el mismo.

IMPORTANTE: sólo se le podrá asignar un turno si posee su cuota social al día. QUEDA PROHIBIDO 
armar listado alternativo de socios que no han conseguido turno en el momento de su llamada. NO 
comprometa al personal de administración con pedidos por fuera de estas indicaciones. 

SOCIOS CON TURNO CONFIRMADO
Los socios con un turno conrmado por parte del Club, al momento del ingreso a las instalaciones, deberán 
presentar la Declaración Jurada de Salud (se puede descargar desde la sección “Servicios” de nuestra web), la 
cual incluye el consentimiento de lectura de este protocolo y lo responsabilizará de su cumplimiento. En caso 
de que no pueda descargarla, deberá completarla en la portería del club. .

PROCEDIMIENTO DESDE LA LLEGADA AL CLUB 
HASTA EL INGRESO A LAS CANCHAS
Los siguientes pasos a seguir por parte del socio, son de carácter obligatorio:

Anunciar en portería el motivo del ingreso (únicamente calle Río Negro).
Presentar según corresponda:
    Turno para uso de canchas de tenis
    Carnet de socio con cuota al día 
    Carnet de Tenis: se podrá utilizar el carnet semestral/anual vigente. Aquellos que no dispongan 
del mismo deberán abonar, al momento del ingreso, el pase diario en portería.
En el caso de no contar con carnet habilitado de Tenis, se deberá abonar el turno.
Se le entregará al socio la declaración jurada con las preguntas y deberá ser rmado su 
consentimiento.
No se puede ingresar al predio del club con vehículo los días domingos. 
Pasar por punto de desinfección antes de ingresar a la cancha y realizar el mismo procedimiento 
al salir. Este procedimiento es OBLIGATORIO y SUPERVISADO por la Comisión Directiva.
Una vez en las canchas, los jugadores deberán situarse en los asientos opuestos.
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Previo al turno asignado y después utilizar la cancha, se dará lugar a que el cuidador active el riego, en el caso 
de ser necesario, y el protocolo indicado de desinfección de supercies (bancos, red y puerta de ingreso). 

No se permite que el riego sea manipulado por los jugadores. En caso de necesitar un mantenimiento 
intermedio, dar aviso al personal competente. 

MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS

Evitar el contacto de cualquier supercie con las manos.
Respetar la distancia de 2 metros entre personas.
No manipular dinero dentro de las canchas de Tenis.
Cada socio deberá llegar vestido de juego y contar con sus artículos personales y de juego 
(bolso, raqueta, pelotas nuevas de ser posible, gorra, etc.)
Llegar lo más próximo posible a su turno para evitar la cercanía con otras personas.
Será obligatorio el uso de tapabocas y guantes, antes y después de la actividad. Cada socio 
deberá tener su propio kit de higiene personal que consiste en: alcohol en gel, paños, 
barbijo, guantes, lentes. 
Se precintarán los bebederos. Cada socio deberá traer su botella con agua suciente, siendo 
de uso exclusivamente personal.
El levantamiento de pelotas podrá hacerse utilizando la raqueta y el pie para mandársela al 
adversario.
No tocarse la cara con las manos.
Utilizar el codo al toser o estornudar.
Lavar y desinfectar las manos antes, durante y después de jugar.
No realizar ningún tipo de saludo de nal de partido que implique contacto físico.
No se podrá permanecer en el club si no está haciendo la actividad Tenis.
Los vestuarios permanecerán cerrados, no se podrán cambiar ni duchar en el club. 
Solo se podrán dar clases  respetando el distanciamiento entre alumnos de acuerdo a los 
metros cuadrados disponibles. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD OBLIGATORIAS

MENSAJE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DEL CLUB
Estamos seguros de que vamos a salir adelante porque somos una gran familia, y juntos también hacemos un 
gran equipo. Todos queremos lo mismo: seguir compartiendo hermosos momentos en nuestro querido club 
con nuestras familias y amigos. Vendrán más desafíos y situaciones inesperadas pero mientras exista 
responsabilidad, solidaridad, compromiso y unión, podremos superar cualquier adversidad.

Muchas Gracias.
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