
RESUMEN SINTETICO RETORNO AL TENIS JCR 

ETAPA 2 

 Podrán jugar los mayores de 12 años (nacidos durante 2008 incluidos), 

sin límite superior de edad 

 Horario habilitado de juego: miércoles a domingos de 8 a 20:55 hs, lunes 

y martes de 12 a 20:55 horas. 

 Etapa 2: singles y clases de  profesor y cuatro alumnos máximo 

 Tiempo de juego: 50 minutos, ingreso 5 minutos después del horario 

establecido y sale 5 minutos antes de la hora. Tiempo total del turno: 1 

hora 

 La llegada al club podrá realizarse solo 15 minutos antes del horario y los 

jugadores deberán retirarse del club de inmediato al concluir, con un 

tiempo de otros 15 minutos para elongación. 

 Solo podrá ingresar al club el jugador que tenga reserva previa realizada 

desde el día anterior 

 Se deberá concurrir al sector con la vestimenta para el juego 

 Obligatoriedad de presentación de DDJJ para menores de 18 y otra DDJJ 

para mayores de 18 

 Uso obligatorio de barbijo antes y después de jugar 

 Recomendación de desinfección de elementos, raquetas, etc por parte 

de cada jugador 

 Será obligatorio el uso de zapatillas reglamentarias para tenis, sin 

excepciones. El personal de cancha no permitirá el ingreso sin dicho 

requisito. 

 El personal de JCR realizará la Desinfección de bancos entre cada turno  

 Los baños estarán habilitados 

 Los vestuarios estarán cerrados.  

 Quienes tengan pertenencias personales en los casilleros deberán 

solicitar el acceso por única vez para retirarlas. 



 El Bar de tenis habilitará la modalidad “take away” 

 La Casilla de tenis permanecerá cerrada 

 El uso de bebederos estará prohibido, por lo que cada jugador deberá 

llevar sus propios elementos de hidratación 

 Cada jugador deberá llevar su Kit de higiene personal 

 Cada jugador deberá llevar y tocar sus propias pelotas las que serán 

debidamente marcadas (2 o 3 cada jugador). No deberá tocar con las 

manos las pelotas de su rival. 

 En las Clases, solamente el profesor podrá tocar las pelotas 

 Las puertas de acceso a las canchas permanecerán abiertas  

 Los bancos estarán separados 6 m uno del otro 

 Los frontones serán habilitados como canchas Nro. 24, 25 y 26. Solo 

podrá ingresar un jugador por frontón 

 Ingreso y egreso controlado con planilla diaria, a manejar con Carlos 

Castellan, capitán del Tenis JCR 

 Los turnos podrán hacerse exclusivamente on line a través del Sistema 

de Reservas Web del JCR  

 Las reservas se habilitarán con una anticipación de dos días durante la 

semana y con el formato habitual para los fines de semana (se habilita a 

las 12 hs.) del día viernes 

 Cada día a las 21 hs se cerrará la grilla de juego del día siguiente, sin 

excepciones, dado que el Capitán de Tenis Carlos Castellán elevará 

listado a puesto de ingreso al club. 


