
 

 

 

ITF BEACHTENNIS GRAN CANARIA FINAL 2020:   INFORMACIÓN COVID-19 
 

   Para quienes viajen desde fuera de Canarias, deberán traer un Test negativo de COVID-19 en español o 

en inglés y Formulario de control sanitario (FCS) que deberán cumplimentar y firmar telemáticamente 

antes de su viaje a las Islas Canarias.  Toda esa información detallada, así como el formulario lo podrán 

encontrar en este enlace, con la información oficial del Gobierno de Canarias: 

www.holaislascanarias.com/coronavirus 

   Dicho Test de antígenos o PCR negativo, así como el Formulario de control sanitario se lo podrán 

solicitar en el aeropuerto de llegada, en el Hotel donde se alojen y en el recinto del Torneo. 

Para entrar al recinto del Torneo y poder jugar, cada participante y su acompañante deberá: 

- Si participan en las categorías oficiales BT50 o BT100, deben presentar antes de entrar al 

recinto, una copia de su correo electrónico de Declaración de la ITF, presentar el Compromiso 

de Responsabilidad que han enviado a ITF y pasar cada día las preguntas de evaluación diaria 

y la evaluación de temperatura (esta información y el modelo de Declaración de la ITF lo 

deben hacer recibido por email desde la ITF, si no es así, deben ponerse en contacto enviando 

email a beach@itftennis.com antes del 22 de diciembre) 

- Si no juegan las categorías oficiales (BT50 o BT100) pero sí alguna otra, deberán rellenar un 

Compromiso de Responsabilidad que les enviaremos antes o que tendrán en el acceso al 

recinto, además de la evaluación diaria y evaluación de temperatura. 

ADEMÁS: 

 

- Sólo podrán entrar al recinto del Torneo: jugadores/as, un acompañante por cada jugador/a (cumpliendo 

con los mismos pasos previos que cada jugador/a al que acompaña) y personal de organización. 

- Deberán permanecer en el recinto del torneo el menor tiempo posible, para evitar la acumulación de 

personas y siempre manteniendo la distancia de seguridad entre personas. En los momentos en que se 

esté acercando al máximo número de personas permitida en el recinto del Torneo, todas las personas que 

no tengan que jugar partidos, deberán salir del recinto. 

- Se deberá usar mascarilla en todo momento, excepto cuando se esté dentro de las pistas jugando.  

- Si alguien tiene algún síntoma relacionado con la enfermedad (tos, fiebre, malestar general…), deberá 

comunicarlo y no podrá participar. 

- Deben evitar tocarse la cara con las manos (ojos, boca, nariz). 

- Deberán llevar pañuelos desechables para sonarse o para secarse el sudor (o con toalla personal), nunca 

directamente con la mano. 

- Deberán limpiarse bien las manos desinfectándolas antes y después de cada partido, para lo que 

recomendamos que lleven un bote pequeño de gel hidroalcohólico de uso personal, aunque también 

tendremos allí para quienes lo necesiten. 

- Se deberá mantener la distancia mínima de seguridad de 2 metros y no chocarse en ningún momento las 

manos, ni besos, ni abrazos. Al árbitro se le debe dar los resultados y otras consultas manteniendo la 

distancia de seguridad. 

- No se podrá permanecer en el paseo de las Canteras, excepto si están en las terrazas de restauración 
 

 

Se podrán actualizar estas medidas o adoptar otras que vayan siendo necesarias para la seguridad de todas las 

personas y se seguirán en todo momento las directrices de las instituciones sanitarias 
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