
 

3° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 

 
Estimados Señores, 

 

Ante el contexto de prevención sanitaria que estamos viviendo debidoa 

la pandemia por Covid

cuidado de los jugador

través de nuestras redes sociales, el documento oficial

Bioseguridad – Torneos Circuito nac

tanto ya no es necesario presentar exámen

en adelante, nos regiremos

lineamientos de cada sede

 

En ese sentido, se notifica que las medidas de bioseguridad del 

REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2021

siguientes: 

 

1. Toma de temperatura

2. Todos los acompañantes

(digital o física). 

3. Se permitirá un acompañante por jugador (no incluye a entrenadores

y/o personal técnico)

4. Los acompañantes deben usar

5. Los participantes 

cancha. 

6. Distanciamiento 

 

 

 

Agradeciendo su gentil

 

 

 

 

 

3° TORNEO REGIONAL TENIS 10 CENTRO 

2021. 

Ante el contexto de prevención sanitaria que estamos viviendo debidoa 

la pandemia por Covid – 19, se adoptaron medidas de bioseguridad para el

los jugadores, padres y entrenadores. Como ya se notificó a 

través de nuestras redes sociales, el documento oficial de “Protocolos de 

Torneos Circuito nacional de tenis” quedó sin

no es necesario presentar exámen de antígenos o similar.

regiremos por las normativas gubernamentales

sede oficial. 

En ese sentido, se notifica que las medidas de bioseguridad del 

REGIONAL TENIS 10 CENTRO 2021 a realizarse en el Club Golf los Inkas

temperatura al ingresar.  

Todos los acompañantes deben presentar carnet de vacunación 

 

Se permitirá un acompañante por jugador (no incluye a entrenadores

técnico) 

Los acompañantes deben usar doble mascarilla en todo momento

os participantes pueden prescindir de la mascarilla al ingresar a la 

 social obligatorio (mínimo 1.5 metros).

 atención: 

CLUB GOLF LOS INKAS
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