	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Reunión de Capitanes
Liga Mixta 18 años o más
Brenda Rivera
Coordinadora de Ligas de Adultos

Use el código:
Para obtener un 50% de descuento en su membresía de un año

	
  

(customercare@usta.com o 1-800-990-8782)

Cambios Significativos
2.01A(1) – Cambio de los Niveles de NTRP en que se estará jugando.
A. Se incluirá la Categoría 5.0 en los Campeonatos Nacionales de la Liga de Adultos, en el Grupo de Edad de
18 años o más. Para los Campeonatos antes de las Competencias Nacionales y para las Ligas Locales, se
ofrecerá la categoría 5.0 y pudieran también ofrecer la Categoría Abierta (5.0 y más)

B. Se incluirá la Categoría 4.5 en los Campeonatos Nacionales de la Liga de Adultos, en el Grupo de Edad de
40 años y más. Para los Campeonatos antes de las Competencias Nacionales y para las Ligas Locales, se
ofrecerá la categoría 4.5 y pudieran también ofrecer la Categoría 5.0.

C. Se realizan cambios a las siguientes Reglas para reflejar los cambios anteriores: 1.04A; 1.04D(4); 1.04F(1);
2.01A(4); 2.03A(5); 2.03E; 2.03K; 3.03B(3)a; Glosario – bajo Encuentros

Cambios Significativos

2.05E(3) – Todos los jugadores de 70 años o más se les otorgará una
apelación automática (Clasificación A) de su clasificación actual al
próximo nivel más bajo, sujeto a la Regla 2.05E(4). Aplicarán los
procedimientos de Descalificación Dinámica explicados en la Regla 2.04B(3).

Cambios Significativos
1.04E(5) Renuncia (waiver) a reclamaciones.
Los jugadores, participantes y cualquier espectador o individuo que participe en la Liga USTA, reconocen
los riesgos asociados con el juego de tenis competitivo, aceptan esos riesgos voluntariamente y, en
consideración de su aceptación en el Programa de la Liga USTA, asumen toda pérdida o daño, y
cualquier reclamo o demanda debido a lesiones y/o exposición a síndromes o enfermedades
infecciosas a la persona o propiedad o que resulte en enfermedad y/o muerte que surja de o
relacionado con su participación, ya sea causada por negligencia o de otra manera. Al participar o
asistir a un evento de liga, los jugadores, participantes y cualquier espectador asumen todos los
riesgos, ya sean conocidos o desconocidos. Además, los Jugadores, participantes y espectadores
liberan de toda responsabilidad a la USTA, sus Secciones afiliadas y Distritos/Subdivisiones y la
instalación de anfitrión, sus oficiales (Partes Liberadas) y las Partes Exoneradas, empleados y
agentes con respecto a cualquier lesión o pérdida causada por negligencia o de otra manera en la
máxima medida permitida por la ley. Este relevo de responsabilidad aplica igualmente a la Sección del
Caribe, comprendida por los Distritos de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Guía de Capitanes y Reglas 2021

Para acceder el documento completo, visite el siguiente enlace:
Guías de Capitanes y Reglas USTA para el Jugador 2021

Accede al libro de
Reglas y Regulaciones 2021
ê
Friend at Court 2021

Calendario Tentativo
de Ligas 2021

2021 National Championships

	
  

Puntos Importantes: Jugadores y Capitanes
•

No será necesario realizar pruebas de Covid-19 para jugar en la Liga

•

Los capitanes, antes de cada encuentro, deben familiarizarse con cada protocolo del lugar donde se celebrarán los
encuentros y deberá cumplir y hacerse responsable de que sus jugadores cumplan con el mismo. El capitán del centro
anfitrión será responsable de que el protocolo de su centro se cumpla a cabalidad.

•

Si al llegar a un centro de juego donde parte del protocolo es que se tome la temperatura de todos los visitantes, y la
temperatura de su jugador es más alta que la requerida, el jugador permanecerá en el área guardando distancia y 10
minutos después se volverá a tomar la temperatura. De volver a arrojar un número más alto que el autorizado por el
protocolo, el jugador no podrá entrar ni jugar en ese encuentro. En ese caso, el Capitán podrá sustituir al jugador afectado
por cualquier otro jugador disponible y capacitado en su roster, y se tratará la indisposición del jugador de la misma
manera que se trataría la indisposición de un jugador que se lesionó durante el calentamiento.

•

Se exhorta no llevar público que los acompañen y así evitar la aglomeración de personas durante los encuentros de Ligas.
Favor de orientarse sobre los protocolos de cada instalación de tenis.

•

Las personas que han viajado deben realizarse una prueba PCR o prueba molecular 3 a 5 días después de su viaje. Para
más información puede acceder a la página del CDC -Después de viajar.

*No estará permitido poner mesas con alimentos y refrigerios. Cada jugador será responsable de llevar sus propios alimentos y líquidos.

	
  

No olvides protegerte: Jugadores y Capitanes
ESTÉ ATENTO A LOS SÍNTOMAS (Para mas información, accede al siguiente enlace: CDC Síntomas)
Los síntomas notificados por personas con COVID-19 varían desde aquellos que presentan síntomas leves hasta quienes se enferman
gravemente. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las personas con estos síntomas podrían
tener COVID-19:
Fiebre o escalofríos

•

Tos

•

Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire)

•

Fatiga

•

Dolores musculares y corporales

•

Dolor de cabeza

•

Pérdida reciente del olfato o el gusto

•

Dolor de garganta

•

Congestión o moqueo

•

Náuseas o vómitos

•

Diarrea

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Los CDC seguirán actualizando esta lista a medida que aprendamos más acerca del
COVID-19.

	
  

•

No olvides protegerte: Jugadores y Capitanes
MEDIDAS IMPORTANTES PARA DESACELERAR LA PROPAGACIÓN
(Para mas información, accede al siguiente enlace: CDC – Protéjase)

•

Si tiene la oportunidad, reciba la vacuna contra el COVID-19.

•

Use una mascarilla para protegerse y proteger a otras personas, y detener la propagación del COVID-19.

•

•

Mantenga una distancia de al menos 6 pies (alrededor de 2 brazos extendidos) de las personas con las
que no convive.
Evite las multitudes y los espacios con poca ventilación. Su riesgo de exposición al COVID-19 aumenta
con la cantidad de gente con la que tiene contacto.
Lávese las manos frecuentemente. Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que
contenga al menos un 60 % de alcohol.

	
  

•

¿Te has vacunado?: Jugadores y Capitanes
LO QUE SABEMOS Y LO QUE AÚN SE ESTA APRENDIENDO
(Para mas información, accede al siguiente enlace: CDC - Vacunas)

El CDC informa lo siguiente:
Las vacunas contra el COVID-19 son eficaces para protegerlo y evitar que se enferme. Con base en lo que sabemos acerca de las vacunas
contra el COVID-19, las personas que completaron su vacunación pueden reanudar algunas de las actividades que dejaron de hacer por la
pandemia. Luego de completar la vacunación contra el COVID-19, debería seguir tomando precauciones en espacios públicos, como usar una
mascarilla, mantenerse a 6 pies de distancia de las demás personas, y evitar las multitudes y los espacios con poca ventilación.
Sabemos que las vacunas contra el COVID-19 son efectivas para prevenir el COVID-19, especialmente las enfermedades graves y la
muerte.
o

ü

ü

Aún estamos aprendiendo cuán efectivas son las vacunas contra las variantes del virus que causa el COVID-19. Los primeros datos
muestran que las vacunas podrían funcionar contra algunas de las variantes pero podrían ser menos efectivas contra otras.

Sabemos que las demás medidas de prevención ayudan a detener la propagación del COVID-19, y que estas medidas siguen siendo
importantes.
o

Aún estamos aprendiendo cuán bien funcionan las vacunas contra el COVID-19 para evitar que las personas propaguen la
enfermedad.

o

Los primeros datos muestran que las vacunas podrían ayudar a evitar que las personas propaguen el COVID-19.

Aún estamos aprendiendo durante cuánto tiempo las vacunas contra el COVID-19 pueden proteger a las personas.
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!
Nombre!del!jugador:!!____________________________________!
!
Equipo:!!_________________________!Categoría:!_____________!
!
Fecha!y!hora!del!encuentro:!_______________________________!
!
Complejo!Deportivo:!_____________________________________!
!
!

!

!
¿Ha! estado! en! contacto! con! algún! caso!
confirmado! de! CovidN19! en! los! pasados! 14!
días?!!⃝!Si!!!!!⃝!No!
!
¿Ha! estado! en! contacto! con! alguien! que! se!
sospeche! sea! un! caso! de! CovidN19! en! los!
pasados!14!días?!⃝!Si!!!!⃝!No!
!
¿Ha!viajado!fuera!de!PR!en!los!pasados!días?!
⃝!Si!!!!⃝!No!
!
¿Ha! estado! de! visita! en! uno! de! los! países! o!
regiones! incluidos! en! la! lista! de! lugares! con!
restricciones! para! viajes! hacia! los! Estados!
Unidos?!⃝!Si!!!!!⃝!No!
!
Si! contestó! Sí,! favor! indicar! qué! países! o!
regiones:!
!
!
!
!
Persona!registrando!la!declaración:!
!
!
Fecha:!!_____________!
!
Hora:!!!______________!

	
  

Declaración de Viajes y
Puntos de Contacto para
Jugadores de Liga

!
Temperatura!Registrada:!__________F!
!
¿Ha! tenido! usted! o! alguno! de! sus!
acompañantes! cualquiera! de! los! siguientes!
síntomas?!Por!favor!marque!las!opciones!que!
apliquen:!
!
⃝!Fiebre!o!escalofrios!
⃝!Tos!
⃝!Falta!de!aliento!o!dificultad!para!respirar!
⃝!Dolores!musculares!o!corporales!
⃝!Dolor!de!cabeza!
⃝!Nueva!pérdida!de!sabor!u!olor!
⃝Dolor!de!garganta!
⃝Congestión!o!secreción!nasal!
⃝Náuseas!o!vómitos!
⃝!Diarrea!
⃝!Otro!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Liga Mixta 18 años o más – Categoría 5.0
Flight 1

1. Club de Tenis Baldrich – Héctor Báez
2. Club de Tenis Baldrich – Mariemma Sánchez
3. Complejo Deportivo de Caguas – Rafael Vázquez

Liga Mixta 18 años o más – Categoría 6.0
Flight 1

Flight 2

Flight 3

1. Torrimar Tennis Club –
David Lugo
2. Complejo Deportivo de
Caguas – Annette Torres
3. Centro de Tenis Honda –
Esteban Gamboa
4. Club de Tenis Baldrich –
Héctor Báez
5. Centro de Tenis Honda –
Carlos Martínez

1. Centro de Tenis Honda –
Heriberto Ponton
2. Complejo Deportivo de
Caguas - Rafael Peña
3. Torrimar Tennis Club –
Reggie Diaz
4. Dorado Beach – Windy
Suil

1. Centro de Tenis Honda –
Carlos González
2. Guaynabo La Grana–
Marie Rodríguez
3. Centro de Tenis Honda –
Javier Cabezudo
4. Complejo Deportivo de
Caguas – Daniel Jones

Liga Mixta 18 años o más – Categoría 7.0
Flight 1

Flight 2

Flight 3

1. Colinas Metropolitanas
– Michelle Matos
2. Centro de Tenis Honda
– Vivi Vidal
3. Guayama – Natalie
Alamo
4. Centro de Tenis Honda
– Carlos González
5. Torrimar Tennis Club Luis Sánchez

1. Centro de Tenis Honda
– Esteban Gamboa
2. Torrimar Tennis Club –
Marina Cardona
3. Centro de Tenis Honda
– Kike Arias
4. Complejo Deportivo de
Caguas – Rafy Luna
5. Club de Tenis Baldrich –
Héctor Báez

1. San Sebastián Tennis
Courts – Elsa Nieves
2. Centro de Tenis Honda–
Mónica Mirandés
3. Torrimar Tennis ClubCarlos Córdova
4. Complejo Deportivo de
Caguas – Annette
Torres

Liga Mixta 18 años o más – Categoría 8.0
Flight 1

1. Centro de Tenis Honda – Giovanny Ortiz / Tatiana Rivera
2. Club de Tenis Baldrich – Héctor Báez
3. Centro de Tenis Honda – Esteban Gamboa

INFÓRMATE
PRTENIS.COM
facebook.com/PRTA1/
instagram.com/puertoricotenis/
twitter.com/PRTATenis/

USTA.COM/CARIBBEAN
facebook.com/ustacaribbean/

Referencias
•

Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA)
o Guías para un regreso seguro a las canchas

•

United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates
o Guías de Recomendaciones USTA y Otros Recursos

•

Departamento de Recreación y Deportes
o Carta Circular – 2021-002

•

Protocolos de Prevención y Preparación para las Ligas de Adultos

•

Protocolos de Prevención – Clubes e Instalaciones de Tenis

•

Declaración de Viajes y Puntos de Contacto para Jugadores de
Liga

•

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Gracias por su atención y participación

¡Mucho Éxito!

