PROTOCOLO DE USO DE CANCHAS DE PÁDEL Y FUTBOLITO
(PRIMERA ETAPA)
Las presentes indicaciones tienen por objeto entregar algunas normas para la reapertura y uso de
las canchas de pádel y futbolito debido a las restricciones por el COVID-19.
I.- CONSIDERACIONES GENERALES
La práctica del pádel y futbolito, retomará sus actividades en forma paulatina, progresiva y segura,
teniendo siempre presente el superior valor de la salud de las personas.
No podrán hacer ingreso a las canchas la o las personas que hayan dado positivo en un test COVID19 y no hayan recibido el alta correspondiente, como así mismo toda persona que haya tenido
contacto con alguna persona infectada por COVID-19 en los últimos 14 días o tenga alguno de los
síntomas que presenta dicho virus.
A las personas que hayan dado positivo en un test COVID-19 y que tengan el alta correspondiente,
se les recomienda hacer un chequeo médico con un deportólogo o cardiólogo antes de iniciar la
práctica deportiva, dado que existen antecedentes que la infección puede dejar secuelas de riesgo
para la práctica de deportes.
A todos los jugadores se le tomara la temperatura al ingreso al recinto. No podrá ingresar nadie que
tenga sobre 37,5° C.
No habrá servicio de camarines, estos permanecerán cerrados, debiendo llegar vestidos con su
indumentaria deportiva para la práctica deportiva. Los jugadores deberán presentarse usando
mascarilla la que podrán dejar al inicio del juego. Su uso es obligatorio en los pasillos de las canchas
y áreas comunes.
En el caso de los baños el aforo máximo es de una persona. En el interior habrá alcohol gel, jabón
líquido y papel.
Mantenerse a 1,5 metros del otro en los espacios donde las personas tienden a reunirse.
Si necesita toser o estornudar hágalo sobre un pañuelo desechable o cubriéndose con el lado
interno del codo
Cada jugador deberá traer su propia toalla o usar toallas de papel.
Use una botella individual y llénela con agua para evitar tocar la llave o fuente de agua. No se deben
usar los bebedores en común.
En el caso del Pádel, es obligación jugar con pelotas nuevas por lo que cada jugador deberá
presentarse con un tarro o comprarlas al momento de reservar la cancha.
Solo podrán jugar personas mayores de 12 años.
No se permitirá jugar a personas mayores de 65 años o portadores de enfermedades crónicas.
No se permitirá el ingreso de visitas, acompañantes, animales y no se podrán utilizar las
dependencias del complejo para reunirse.
Los vehículos deberán estacionarlos en el lugar señalizado específicamente para los usuarios del
Pádel y Futbolito.

II.- CANCHAS Y HORARIOS
En una primera etapa, habrá un número restringido de canchas habilitadas.
La duración del juego será de 1,30 minutos en el caso de Pádel y de 1 hora en el caso del Futbolito.
El horario de uso de las canchas será de lunes a viernes, entre las 07:00 y las 22:00 horas. A las 22:00
horas los jugadores deberán poner término al juego y retirarse del Club.
III.- RESERVA DE CANCHAS
Solo se podrá jugar en la medida que se cuente con una reserva de cancha.
Para reservar cancha deben hacerlo a través de la aplicación EASYCANCHA.
La cancha se deberá pagar por adelantado.
En caso de que los jugadores no se presenten en la hora o en el día en que se arrendo la cancha, el
deportista perderá el arriendo y el valor cancelado (no se devolverá el valor cancelado ni tampoco
se podrá cambiar la hora para otro día).
La persona que realice la reserva deberá indicar el nombre, rut y mail de todos los jugadores.
Todos los jugadores que participarán en el partido deberán rellenar y aceptar los términos de una
declaración jurada que les llegara a su mail o en https://bit.ly/declaracionjuradapadelfutbolito
Dicha declaración será solicitada al momento de ingresar a San Carlos de Apoquindo y a las canchas
de Pádel y Futbolito.
IV.- PREVIO AL JUEGO
Cada jugador deberá presentarse en su cancha con una anticipación máxima de 10 minutos.
Cada jugador deberá presentarse con tenida de juego desde casa. Los camarines estarán cerrados.
Se venderán sólo productos sellados y envasados. No habrá arriendos de accesorios. Cada jugador
deberá traer su propio tarro de pelotas, líquidos y alimentos necesarios para el juego.
Respetar los protocolos de circulación y acceso de personas a las canchas, así como minimizar el
contacto entre los jugadores (saludos de manos y abrazos evitarlos).
NO se recibirán pagos en efectivo o con algún otro medio en el lugar.
NO se arrendarán palas o implementos en el lugar.
V.- DURANTE EL JUEGO
Mantener la distancia mínima de 2 metros entre jugadores, al tomar un descanso.
No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como pelotas, muñequeras, grips, gorros y toallas.
Además, los jugadores no podrán: (1) saludarse al comienzo y al final del partido con contacto físico;
y (2) sentarse en un mismo asiento.
Los bebederos estarán clausurados. Cada jugador deberá traer sus propios elementos de
hidratación.
En el caso de Futbolito, se podrá hacer uso de las canchas con un máximo de 14 personas (siete por
lado) sin barra ni espectadores.
VI.- DESPUES DEL JUEGO
Una vez finalizado el juego, los deportistas deben retirarse de inmediato del Club, de forma de evitar
aglomeraciones. No debe haber ningún tipo de encuentro después de jugar.
Una vez finalizado el partido los jugadores deberán, inmediatamente, ponerse sus mascarillas.

Al inicio y término de cada jornada, personal del Club se encargará de limpiar sanitizar o higienizar
asientos, postes y entradas de cancha.
VII.- ACCESO AL CAMPO DEPORTIVO SAN CARLOS DE APOQUINDO
El ingreso a los recintos deportivos del club se hará por Portería de Avenida Las Flores 13000.
Sólo se permitirá el acceso a las personas que cumplan con los requisitos exigidos en este protocolo.
Deben mostrar el cuestionario completo.
No se permitirá el acceso de acompañantes, salvo que formen parte de las personas que van a
realizar la actividad.
VIII.- ACCESO Y SALIDA DE LAS CANCHAS DE PADEL Y FUTBOLITO
La entrada se realizará por la puerta principal al recinto, donde existirá un pediluvio por el
cual debe pasar obligatoriamente cada persona. Adicionalmente, se delimitará el camino de ingreso
que no permita el apoyo ni uso de barandas a las respectivas canchas.
Los jugadores deben esperar su turno de entrada al recinto en la puerta principal.
Personal del recinto le indicar el momento en que podrán hacer ingreso.
La salida del recinto de Pádel y Futbolito será por el camino lateral ubicado al oriente de las canchas
de pádel.

