Asunto: Protocolo de Acción COVID -19
Fecha: Junio 24 2021
Seguridad para Entrenadores, Evento y Competencias a Nivel Nacional
La Federación de Tenis de Playa de Puerto Rico (FTP) es una organización sin fines de lucro con
la misión de desarrollar el tenis de playa en Puerto Rico y cuya meta es brindar opciones a la juventud y las
familias puertorriqueñas a través del deporte.
A) MEDIDAS Y RECOMENDACIONES GENERALES
Conforme al último comunicado del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), presentamos este
plan de acción COVID-19 para entrenadores y el desarrollo de eventos deportivos, el mismo incorporará
un plan específico con los protocolos que deberá ser comunicado a sus participantes. Los protocolos
incluidos en este plan serán de obligado cumplimiento para todas las partes implicadas. Los participantes
en los entrenamientos, eventos y competiciones (Torneos) deberían conocer y aceptar los protocolos
COVID-19 establecidos por los instructores y organización como condición para participar.
Para garantizar la salud y seguridad de todos los participantes, la Federación de Tenis de Playa de
Puerto Rico (FTP) ha establecido como requisito de participación que cada jugador, espectador y la
organización según último Comunicado del DRD deberá cumplir con:
Si tiene alguno de estos síntomas no debe de asistir al Entrenamiento, Evento o Competencia y debe
realizarse la prueba COVID -19 PCR o Antígeno:
1. Fiebre en las últimas 24 horas
2. Tos
3. Dificultad para respirar
4. Respiración entrecortada
5. Dificultad para percibir olores o sabores
O al menos 2 de los siguientes síntomas:
1. Escalofríos
2. Dolor Muscular
3. Temblores y escalofríos que no ceden
4. Dolor de cabeza
5. Dolor de garganta
6. Perdida reciente de olfato y el gusto

Eventos/Competencias
1. Competencias al aire libre solo se permitirá el 75% de la Capacidad para poder entrar el evento y
si el evento es en instalaciones cerradas el 50% de capacidad.
2. Presentar evidencia de Vacunación completa tanto El Personal que estará corriendo el Evento,
Participantes (Jugadores), como espectadores.
3. De no estar vacunados presentar evidencia de prueba Molecular PCR o Antígeno con un mínimo
de 72 horas antes del evento. Aplica a jugadores, espectadores y personal que corre el evento.
4. Limitar cantidad de participantes de acuerdo con la capacidad del evento y cantidad de canchas
disponibles. Ejemplo citar por horarios
5. Plan de Contingencia ante casos sospechosos/positivos de COVID-19
Entrenadores
1. Toma de temperatura antes de comenzar el entrenamiento a los participantes como a los
instructores.
2. Proveer desinfectante de manos con contenido de alcohol de 70% o mas
3. Se prohíbe compartir equipos.
4. Limpieza y desinfección de áreas de equipos al comienzo y al final de cada sesión.
5. Plan de contingencia ante casos sospechosos/positivos de COVID-19
6. Ofrecer charlas para explicar protocolo y medidas de salubridad para combatir el virus.
Plan De Contingencia para Entrenadores y Eventos/Competencias
1.

Caso Sospechoso: Enviar a la persona a la casa y que se realice la prueba de COVID-19 antes de
retornar a sus actividades normales.
a. Recomendarle que tome las medidas necesarias de distanciamiento social en lo que
obtiene los resultados de la prueba PCR o Antígeno.
2. Ante Caso Positivo: Se deberá notificar al Departamento de Salud para que lleve a cabo un
rastreo de contactos correspondientes.
Las siguientes Reglas se deben de Observar y Cumplir en cada evento o competición en todo momento:
1. Uso obligatorio de mascarillas: deberá atenderse según Comunicados del DRD por
los miembros del comité organizador.
2. El alcohol, hand sanitizer y todo desinfectante utilizado será con una concentración de
alcohol mayor de 70%
3. Disponibilidad de jabón y guantes en áreas comunes debidamente identificadas.
4. De manera general, se mantendrá una distancia de seguridad de 6 pies o más
entre los participantes, publico y organizadores y evitar aglomeración (marcar entradas y salidas:
estrategias para uso de sanitarios)
6. Se deberá exigir la distancia de seguridad en las filas para el proceso de
inscripción y/o registro, así como en cualquier otro espacio en el que se desarrolle el evento.
7. La organización será responsable de señalizar adecuadamente las zonas de
espera en cada uno de los servicios.
8. Los participantes serán responsables de llevar su propio equipo deportivo, recogerlos
y no compartirlo. En ninguna circunstancia un participante podrá prestar y/o facilitar el
equipo o pertenencias deportiva a otro jugador. Cada jugador será responsable de tener su
equipo de juego (entiéndase paletas de juego, toallas, head bands, muñequeras) o
cualquier implemento utilizado para jugar.

B) PROTOCOLOS ANTES DEL EVENTO DIARIO
1. Cada jugador estará sujeto a pasar por las áreas indicadas por el comité organizador para el
proceso de sanitización. En la entrada pasaran por las siguientes etapas:
a. Entrega de pruebas negativas de Covid-19 de cada participante.
b. Personal que haya sido vacunado, deberá traer la evidencia y deberá cumplir con todos
los demás protocolos.
c. Una vez se cotejen todas las pruebas de cada planilla, todos los participantes pasarán
por el proceso de toma de temperatura y recibirán sanitizado de manos.
d. Deberán lavar sus manos con sanitizado antibacterial y/o alcohol antes de pasar a su área
de juego. Se facilitará “hand sanitizer” (contenido de alcohol mayor de 70%)
e. Cada cancha de juego tendrá sus botellas de alcohol, toallas desinfectantes y/o
sanitizado de manos.
C) PROTCOLOS DURANTE LA FASE COMPETITIVA
1. Los jugadores que se encuentran en espera de turno para jugar seguirán los Comunicados del
DRD vigentes indicados en la sección A en todo momento.
2. Se les proveerá mascarillas deportivas a todos los jugadores no Vacunados para su uso en los
calentamientos y para permanecer en el evento de no contar con ello.
3. En la zona libre de juego deberán seguir los protocoles del DRD y los Organizadores deberán
asegura el cumplimiento de este.
4. Cambios de cancha. Los jugadores cambiaran en lados contrarios a sus
contrincantes. No se permitirá el saludo protocolar de manos.
5. Se prohíbe el contacto físico entre participantes y entrenadores (saludos,
palmadas, celebraciones, etc.).
6. Una vez finalizado el partido los jugadores serán responsables de limpiar y
recoger su área, el equipo de sanitización se encargará de habilitar y desinfectar el
área para el próximo partido.
REQUISITOS DE LIMPIEZA Y SOSTENIBILIDAD
Se recomienda prestar especial atención a la limpieza, higiene y desinfección de los espacios a
usar por los eventos deportivos, así como los diferentes elementos de la infraestructura que se
cree para la ocasión. Especialmente se recomienda:
1. Poner a disposición de los participantes en los eventos dispensadores de gel
hidroalcohólicos o desinfectantes debidamente autorizados, en
lugares accesibles y visibles, y en todo caso en la entrada del evento. (Concentración de alcohol
mayor de 70%)
2. Adoptar las medidas necesarias de limpieza y desinfección adecuadas a los espacios y
participantes, prestando especial atención a elementos que sean tocados por una mayoría
de participantes y/o público.
3. Las medidas de limpieza se extenderán también a la zona del personal, los voluntarios
y los medios de comunicación que cubran la prueba.
4. Que se utilicen desinfectantes con cada actividad autorizada. Tras cada limpieza
los materiales empleados y los equipos de protección usados se desecharán de manera
segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.
5. Cuando haya equipos o materiales que deban ser compartidos por los participantes en
un evento se recomienda garantizar la limpieza tras cada uso y se promoverá la
realización de higiene de manos antes y después de su uso.

6. Desarrollar una limpieza regular y continuada de los uniformes o ropa de trabajo del
personal de los eventos.
7. Promover el lavado de manos con agua, jabón o productos de base alcohólica, por
parte de participantes, personal y voluntarios, asegurando su disponibilidad y reposición.
8. Si hubiera pagos durante el evento se promoverá el uso de la tarjeta de crédito.
9. En el caso de máquinas de autoservicio se deberá proceder a la desinfección de las
manos antes y después de su uso.

Declaración Responsable COVID-19
Nombre Jugador: ________________________________ Numero de Id:__________________
(Lic. Conducir, Tarjeta Electoral, etc.)
Nombre Padre, Madre o Tutor: ____________________________ Teléfono: _______________
(SOLO EN EL CASO DE MENORES)
Dirección Residencial: ___________________________________________________________
Dirección Postal: _______________________________________________________________
Correo Electrónico: _______________________________
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD
PRIMERO. Que soy consciente de la actual situación de crisis sanitaria en la que nos
encontramos, y el deber como ciudadano y miembro de colectivos profesionales, sociales y
deportivos de adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación
de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo
que establece el protocolo de reanudación de las operaciones ante pandemia de coronavirus
(COVID-19) del Departamento de Salud 2021 y de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el virus.
SEGUNDO. Que a la fecha de este evento deportivo no presento fiebre, tos, ni dificultad
respiratoria, ni ningún otro síntoma de sospecha de la enfermedad.
TERCERO. Que no he viajado en los últimos quince días a países, comunidades o zonas
declaradas de riesgo por las autoridades sanitarias.
CUARTO. Que no he presentado temperatura igual mayor de 38ºC o 100.4ºF ni síntomas
respiratorios agudos en los últimos quince días.
QUINTO. Que, bajo mi responsabilidad y compromiso en las dos últimas semanas, y con la
información de la que dispongo, no he realizado contactos ocasionales y/o estrechos con
personas fuera de mi entorno de convivencia, personas en fase activa contagiadas por
coronavirus, contactos estrechos de personas enfermas de la COVID-19, personas desconocidas
o que hayan viajado en los últimos quince días según mi conocimiento.
SEXTO. Que estaré a disposición de las autoridades sanitarias, si así me lo requieren, en el
teléfono antes indicado.

