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HIGIENE PERSONAL

JUEGUE SEGURO,
MANTÉNGASE A SALVO

Lavarse las manos 
regularmente,  especia lmente 
cuando se maneja 
equipamiento.  Abstenerse de 
tocarse la cara. 

EN UN LUGAR DE JUEGO / 
ENTRENAMIENTO

El desinfectante para manos 
t iene que ser proporc ionado en 
todas las sa las de 
entrenamiento,  lugares de juego, 
etc.  Desinfectarse las manos 
regularmente.  Los jugadores 
deberán usar sus propias bolas y 
bote l las.

Se recomienda en la etapa in ic ia l 
no jugar dobles,  hasta nuevo 
av iso.

SI NO SE SIENTE BIEN

Quedarse en casa s i  no se s iente 
b ien y autoais larse e l  t iempo que 
sea necesar io.

Usar una mascar i l la  cuando esté 
en públ ico y cambiar la 
regularmente según sea 

necesar io.

No darse la mano con otros 
jugadores y part ic ipantes;  haz 
un gesto amistoso o un sa ludo 
en su lugar !

Pract icar  una h ig iene respi rator ia 
adecuada -  esto s igni f ica cubr i rse 
la boca y nar iz  con e l  codo doblado 
o taparse con un pañuelo cuando 
tose o estornuda, y desechar e l 
pañuelo usado inmediatamente y 
lavarse sus manos.

Mantener 2 metros 
(6 p ies,  5 pulgadas) 
de d istancia entre 
personas.

No cambiar  los extremos de la 
mesa y abstenerse de l impiarse las 
manos en la mesa. Asegurarse que 
las mesas estén b ien d istanciadas 
entre s í .

Se requiere vent i lar  los sa lones 
(of ic inas,  vestuar ios,  pasi l los, 
etc. ) ,  cada 2 horas o antes que un 
grupos de personas se cambie en 
cualquier  sa lón.

Implementar un s istema de 
mult ibolas que sólo una 
persona toque todas las 
pelotas de tenis de mesa con 
sus manos.

Los part ic ipantes no deben haber presentado s íntomas de 
COVID-19 en los ú l t imos 14 días.  Donde sea posib le,  los 
part ic ipantes deberán presentarse en e l  lugar de 
entrenamiento 14 días antes del  entrenamiento grupal  y 
abstenerse de v ia jes extensos para reducir  e l  r iesgo de 
infección a l  grupo.

Se debe colocar una ester i l la 
desinfectante húmeda a la entrada del 
rec into para fac i l i tar  la  desinfección de 

los zapatos.

Esperar 10 minutos antes de 
usar una mesa que estaba en 
uso anter iormente.  Las mesas 
deber ían l impiarse antes de 

cada uso.

2 
metros.

2  horas.


