
Caribbean Tennis Association 

Video Conferencia: 22 de julio de 2020 | 8:00pm 

Regreso a las Ligas de Adultos 



Puedes enviarnos tus preguntas 
y comentarios a través del chat. 
Al final de la presentación 
tendremos un espacio abierto 
para discutirlas y aclarar sus 
dudas. 

Agradecemos su cooperación 



¿Qué es COVID-19? 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el 

coronavirus que se ha descubierto más recientemente. 

Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en 

Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el 

COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países 

de todo el mundo. 

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO) 
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¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 

 Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, tos seca, 

dificultad para respirar y cansancio.  

 Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas 

subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardiacos 

o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades 

de desarrollar una enfermedad grave.  

 Las personas con síntomas muy leves de COVID-19, o aquellos 

asintomáticos, pueden transmitir el virus. Muchas veces estos 

individuos son más infecciosos justamente antes de desarrollar 

los síntomas. 
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¿Cómo se propaga el COVID-19? 

• Una persona puede contraer COVID-19 por contacto 
con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad 
se propaga principalmente de persona a persona a 
través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o 
la boca de una persona infectada al toser, estornudar o 
hablar.  

 

• Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy 
lejos y caen rápidamente al suelo. Sin embargo, se 
piensa que la infección puede regarse por partículas más 
pequeñas, en aerosol, que viajan  más distancia. En 
corredores y ciclistas, por ejemplo, estas partículas viajan 

distancias largas.  

• Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies 
que rodean a la persona, como mesas, perillas y 
barandillas, de modo que otras personas pueden 
infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se 
tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante 
lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 

con un desinfectante a base de alcohol.  
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¿Cómo podemos protegernos a 

nosotros mismos y a los demás si 

no sabemos quién está infectado? 

• Practicar la higiene respiratoria y de las manos es 

importante en TODO momento y la mejor forma de 

protegerse a sí mismo y a los demás.  

• Cuando sea posible, mantenga al menos un metro 

(3 pies) de distancia entre usted y los demás. Esto es 

especialmente importante si está al lado de alguien que 

esté tosiendo o estornudando.  

• Dado que es posible que algunas personas infectadas 

aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, 

conviene que mantenga una distancia física con todas 

las personas si se encuentra en una zona donde circule el 

virus del COVID-19. 
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¿Cuánto tiempo transcurre entre la 
exposición al COVID-19 y el 

desarrollo de síntomas? 

El tiempo que transcurre entre la exposición al COVID-19 y 

el momento en que comienzan los síntomas suele ser 

alrededor de cinco o seis días, pero puede variar entre 1 y 

14 días. 

Recurso: Organización Mundial de la Salud (WHO) 

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus 
en las superficies? 

 

Diversos estudios han demostrado que el virus del COVID-19 

puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y 

acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre 

y menos de 24 horas en superficies de cartón. 
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Situación actual del COVID-19 en Puerto Rico 

Figura #1 

Figura #2 

Recurso: Task Force Ciudadano COVID-19 
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Regreso a Las Ligas de Tenis de Forma 
Segura 

La Caribbean Tennis Association (CTA) tiene como prioridad la salud y seguridad de 
jugadores/tenistas, empleados, entrenadores, voluntarios y visitantes por lo cual, establece 
estas guías para la prevención de contagio del virus COVID-19 en armonía a las últimas 
órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico  y Carta Circular emitida por 

Departamento de Recreación y Deportes (DRD) además de información publicada por el 
Departamento de Salud de Puerto Rico, el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (WHO, 
por sus siglas en inglés). 

 
 
Las guías y medidas preventivas, que sugerimos implementar, pueden ser ampliadas, 

limitadas o modificadas según nos sea requerido por las autoridades competentes. 
Exhortamos a toda la comunidad del tenis a seguir e implementar las mismas en las 
instalaciones deportivas donde jóvenes y adultos practican, entrenan y disfrutan de este 
deporte. 
 

 
 
 



Guías para el regreso a las canchas 
 
 



Carta Circular 2020-004 

Los eventos competitivos y la reanudación de ligas recreativas podrán 

celebrarse a partir del 1ro de agosto de 2020 según indica la Carta Circular 

2020-004 del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) la cual tiene 

vigencia hasta el 22 de julio de 2020 y la cual pudiera ser modificada.  

 

 
Departamento de Recreación y Deportes 

 

Carta Circular 2020-006 

Modifica carta circular Num. 2020-004, donde indica cambios en la 

práctica de los deportes. La misma tiene vigencia hasta el 31 de julio de 

2020. 
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Eventos Cancelados y Eventos Suspendidos con 
posibilidad de Reprogramación  



Eventos y Ligas de Adultos 
Cancelados 

Ligas de Adultos 
 

• Liga de 55 años o más 

• Liga de 65 años o más 

• Liga Mixta de 40 años o más 

• Liga Mixta de 55 años o más 

 

Eventos de Adultos 
 

• La Ñapa – Liga de 18 a 39 años 

• Evento 40 & Over Doubles Cup Series 

• Torneo de Golf (Fundraising) 

• Tri Level 

Campeonatos Nacionales de Ligas para Adultos USTA 
 

• Todos los Campeonatos programados para el 2020 fueron cancelados.  

 



Eventos y Ligas de Adultos con 
Posibilidad de Reprogramación 

Ligas de Adultos  

*Sujeto a nuevas órdenes ejecutivas a partir del 1 de agosto 

 
• Liga de 40 años o más 

• Liga Mixta de 18 años o más 

• Liga de 18 años o más 

World Team Tennis 

1 al 6 de diciembre de 2020 (Fecha Tentativa) 



Antes de Jugar: 

• Oriéntese antes de visitar una instalación deportiva. 

 

• Mientras las órdenes ejecutivas y las Cartas Circulares emitidas por el DRD continúen vigentes, se sugiere 

lo siguiente para mantener el distanciamiento físico de al menos 6 pies y evitar la conglomeración de 

personas:  

 

 o Confirme y coordine solamente la asistencia de jugadores que están en la hoja 

 de juego y un solo acompañante. 

 

 o Según disponibilidad, considere programar todos los partidos a la misma vez o divida los 

 mismos en horarios escalonados y/o días para cada partido entre dos equipos. 

 

 (Ejemplo: Coordinar algún partido individual para jugarse en otro lugar o que una vez se cuadre  

 la  alineación del encuentro, los participantes de los últimos partidos puedan ir a jugar su partido 

 en otro lugar, si están de acuerdo los capitanes y jugadores.) 

 

Regreso a las Ligas - Prevención y Preparación 
 



Antes de Jugar: 

• Llegue a la cancha lo más cercano a la hora señalada de juego.  

 

• Evite, antes y después de los partidos, los saludos protocolares. 

 

• Mantenga atención a sus artículos personales y evite el contacto con artículos personales 

de otros jugadores.  

 

• No preste o comparta su equipo deportivo.  

 

• Lleve sus bolas e identifíquelas antes de comenzar a jugar. Cuando sea posible utilice 

bolas nuevas y cambie la cubierta del agarre de la raqueta (‘grip’).  

 

• Lleve su termo de agua, bebidas hidratantes, snacks, frutas, etc.  

 

*No estará permitido poner mesas con alimentos y refrigerios. Cada jugador será responsable 

llevar sus propios alimentos y líquidos. 

 
 
 

Regreso a las Ligas - Prevención y Preparación 
 



Regreso a las Ligas - Prevención y Preparación 
 

Al comenzar a jugar: 

• Evite tocar puertas/portones de las canchas, verjas, bancos, etc. 

mientras sea posible.  

 

• Si es posible lleve su propia silla y no la comparta con nadie. 

 

• Evite el contacto con el equipo o las bolas del otro jugador y solo 

utilice otros medios para moverla (Ej. pie, raqueta).  

 

• Al jugar dobles, coordine y acuerde con su compañero/a para 

mantener el distanciamiento físico mientras sea posible.  

 
 
 



Al comenzar a jugar: 

• Al cambiar lados de la cancha, hágalo por los extremos de la cancha y 

mantenga distanciamiento físico entre los demás jugadores. 

 

• Al tomar descanso, intente mantener al menos a seis (6’) pies de distancia 

de otros jugadores. Evite el contacto físico. 

 

• Evite tocarse la cara después de manipular algún equipo o bola de tenis.  

 

• Cuando no esté participando en un juego, favor de seguir todos los 

protocolos de equipo de protección personal al igual que el uso de 

mascarillas.  
 

Regreso a las Ligas - Prevención y Preparación 
 



Después de jugar: 

• Abandone la cancha después de jugar y lave sus manos 

bien o use gel con alcohol después de salir de la cancha. 

 

• No use vestidores o baños. Dúchese en su casa. 

 

• Desinfecte su equipo. 
 
 

Regreso a las Ligas - Prevención y Preparación 
 



Centro de Tenis Honda  
Raul Castro 



• Cernimiento de entrada: Registro y toma de temperatura. 

 

• Pago de acceso por adelantado a traves de ATH Movil. 

 

• Toda persona que visite las instalaciones del Centro de Tenis Honda deberá 

cumplir con todos los protocolos de prevención establecidos para la entrada a 

las mismas, uso de canchas, entrada a la tienda y oficina.  

 

• Toda persona que se encuentre en las instalaciones debe hacer uso de 

mascarillas en todo momento. Solo podrán quitarse la mascarilla mientras este 

en uso de las canchas.  

 

• Cada jugador deberá tener sus propios productos de desinfección mientras 

haga uso de las canchas.  

 

• No se permitirá personas en las áreas comunales como gradas, bancos o 

mesas. 

  

• Todo jugador que termine su turno de juego deberá abandonar las 

instalaciones inmediatamente.  

 

CENTRO DE TENIS HONDA 
PROTOCOLO 



Otros temas de Interés: 

• Reembolsos 

 

 

• Move Up - Split Up 

 

 

• Year End Ratings 

 

 
• Membresía USTA - Oferta de renovación   

 50% de Descuento con el Código: GOPLAY50 



Portales Oficiales   

USTA.COM/CARIBBEAN 

PRTENIS.COM 

facebook.com/ustacaribbean/ 

facebook.com/PRTA1/ 

instagram.com/puertoricotenis/ 

https://www.usta.com/es/home/about-usta/who-we-are/caribbean/about-usta-caribbean.html
http://prtenis.com/


REFERENCIAS: 

• Asociación de Tenis de Puerto Rico (PRTA) 

 

• United States Tennis Association (USTA) - COVID-19 Updates 

 

 

• Task Force Ciudadano COVID-19 |Página de Facebook 

• Departamento de Recreación y Deportes 

 

 

 

• Departamento de Salud de Puerto Rico 

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

• Organización Mundial de la Salud (WHO) 

o COVID-19  

 

 

 

o Guías de Recomendaciones USTA y Otros Recursos 

o Guías para un regreso seguro a las canchas 

o Carta Circular Num. 2020-006 

o Carta Circular Num. 2020-003 

o Carta Circular Num. 2020-002 
 

 

o Preguntas Frecuentes de la USTA sobre coronavirus y el COVID-19 
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  Preguntas 



¡Gracias! 


