
Protocolo Covid: Campeonato Navarro Absoluto de Tenis  

Agosto de 2021.  

 

El Campeonato Navarro Absoluto de Tenis tendrá lugar en las instalaciones del Club Tenis 
Pamplona del 17 al 28 de agosto de 2021. Esta competición se ve seriamente afectada por la 
pandemia del coronavirus y por la normativa sanitaria y las limitaciones que esta situación 
conlleva.  

El Club Tenis Pamplona, sede del campeonato, es un club deportivo y social de acceso libre por 
parte de sus 17.300 socios. La organización de este campeonato debe coexistir con la vida 
habitual del Club durante los meses de verano y con la alta afluencia de socios a las instalaciones. 
Las distintas instalaciones y servicios del Club se rigen por la normativa sanitaria vigente, que es 
específica para cada espacio.  

En lo que respecta a este campeonato de tenis, las normativas sanitarias que rigen la 
organización de este evento deportivo son la Orden Foral 22/2021 y la Resolución del Instituto 
Navarro de Deporte 342/2021. A estas se añade el protocolo de la Federación Navarra de Tenis, 
como entidad responsable del torneo.  

Los aspectos más destacados de estas normativas son los siguientes: 

 El acceso a las gradas debe ser limitado. 
 Se debe mantener una distancia interpersonal mínima de 1,5 m entre las personas que 

asistan como público.  
 Los asistentes se deben sentar en los espacios señalados de las gradas. 
 Es obligatorio el uso de mascarilla por parte del público.  
 Está prohibido comer o beber en las gradas. 
 Es obligatorio lavarse las manos con gel hidroalcohólico antes de acceder a las gradas. 
 Las personas del público no deben tener ningún contacto con los deportistas. 
 Se deben registrar el nombre y los datos de contacto de las personas que acceden a las 

gradas.  

El Club dispondrá de monitores para garantizar el cumplimiento de estas normas. 

La norma vigente impone también una relevante reducción del aforo de las instalaciones 
deportivas. Para cumplir con esta limitación y evitar la elevada presencia de público en los 
partidos, la organización del Campeonato Navarro Absoluto de Tenis va a tomar las siguientes 
medidas:  

 Trabajar los horarios de los partidos. 
 Hacer coincidir partidos destacados. 
 Hacer uso de pistas con espacios circundantes abiertos. 
 No se podrá hacer uso de las duchas y tras los partidos se debe abandonar la instalación. 



 Establecer un acceso limitado de personas no socias, consistente en una persona por 
cada tenista. A partir de semifinales, podrán acceder 4 personas no socias por cada 
jugador.  

 Se está valorando retransmitir determinados partidos por streaming. 

El fin de este protocolo es cumplir la normativa vigente y proteger la salud de los deportistas y 
del público, tratando de evitar el riesgo de contagio. Solicitamos la colaboración y la máxima 
prevención de todas estas personas, que deben conocer y cumplir esta reglamentación. En caso 
de que, a pesar de las medidas implantadas, se observaran incumplimientos de la norma, el Club 
se verá obligado a suspender los partidos. 

 

Agradecemos a toda la familia del tenis navarro su colaboración en esta difícil situación de 
celebración del “Navarro”. 

 

 Pamplona, 12 de agosto de 2021 

 

 

 Club Tenis Pamplona    Federación Navarra de Tenis 

 

  

 

 


