
 
 
 
  

PLAN REAPERTURA COVID-19 – PRIMERA FASE 

 
Estimada(o) Socia(o) 
 
 

En contexto al plan del gobierno de PASO A PASO FASE 2, en donde la comuna de Huechuraba 
ingresa a esta fase a partir del próximo lunes 31 de agosto de 2020, queremos informar que según 
lo dispuesto por la autoridad nuestro Club procederá a iniciar una apertura gradual y segura con 
total apego a la normativa dispuesta por el MINSAL – MINDEP y FETECH, se dispondrá de esta 
documentación en nuestra página web www.clubsantarosa.cl. 
 
Nuestro plan y estructura de trabajo se detalla a continuación. 
 
Sin perjuicio de ello, se evaluará semanalmente su desarrollo tanto al interior del Club como en el 
contexto de salud país, pudiendo volver a tomarse medidas más restrictivas en caso que así se 
considere o sean exigidos por la autoridad nacional o local. 

 

1) FUNCIONAMIENTO 

a) Días – lunes a viernes – fines de semana o festivos rige cuarentena 

b) Horario – 9:00 a 20:00 horas  

i) Excepcionalmente el día Lunes 31 de agosto de 2020 el Club abrirá puertas a las 10:00 

pero las reservas de canchas serán a partir de las 9:00 am. 

 

2) ACCESO SOLO SOCIOS  

En esta fase no se permitirá acceso a visitas ni acompañantes a fin de resguardar la cantidad de 

personas asistentes al recinto y cuyo propósito principal sea la realización de deporte por parte 

de los Socio que han cumplido con sus cuotas sociales y se encuentren al día. 

 

3) RECURSOS HUMANOS 

a) Turno Semanal- debido a las condiciones de levantamiento parcial de las cuarentenas en 

algunas comunas de Santiago y que afectan a una parte significativa del personal del Club 

es que se han adoptado medidas que permitan nuestro funcionamiento, pero que también 

garanticen el respeto por las condiciones laborales de los trabajadores. 

b) Dotación de personal autorizado a la fecha – 5 personas – Gerencia – 2 personas en 

recepción - 1 canchero y persona para el aseo. Dotación real Club es de 13 personas, con lo 

que a la apertura tendremos menos del 50% del recurso humano que habitualmente 

disponemos, sin embargo haremos el mayor esfuerzo en brindar un gran servicio. 

c) Días – Lunes a Viernes 

d) Horario – 9:00 a 20:00 horas 

http://www.clubsantarosa.cl/


 
 
 

e) Uso obligatorio de mascarilla al personal conforme a Resolución Exenta Nº282, de fecha 16 

de abril de 2020 del Ministerio de Salud – implemento otorgado por el Club 

f) Uso obligatorio de guantes – implemento otorgado por el Club al personal 

g) Instalación de corta vista en los escritorios del personal presente – implemento otorgado 

por el Club 

h) Disponibilidad permanente de alcohol gel en la oficina para el personal – implemento 

otorgado por el Club 

i) Nuestro Club honra a las personas de mayor edad, y es así que específicamente nuestro 

querido trabajador don Juan Román – Tío Juan –, quien además tiene antecedentes de 

enfermedad de base NO concurrirá a trabajar hasta que se puedan contar con condiciones 

sanitarias que protejan de mejor forma su salud. 

 

4) MEDIDAS SANITARIAS GENERALES 

a) Instalación de Señalética respecto del uso OBLIGATORIO DE MASCARILLA a todo quien haga 
acceso al club, excepto al momento de hacer deporte 

b) Instalación de dispensadores de alcohol gel en el acceso al Club, en las mesas de las 
canchas de tenis – padel y frontón 

c) Reemplazo de las bancas de descanso en las canchas por sillas que mantendrán una 
distancia mínima de 1,5 mts. las cuales no deben ser alteradas en su ubicación. 

d) Instalación de barrera de distancia frente a oficina de recepción 
e) Sanitización de baños, camarines de acuerdo al programa mensual – empresa especializada 
f) En forma adicional y a modo de refuerzo, se aplicará productos de sanitización en forma 

semanal de: 
i) Sector acceso Club 
ii) Sector acceso camarines 
iii) Bancas y mesas sector canchas 
iv) Bancas del parque 
v) Sector cafetería – esto aun cuando no están disponibles para su uso 
vi) Zonas de juego infantil – esto aun cuando no están disponibles para su uso 
vii) Postes de iluminación 

g) Incorporación de limpiadores de pies al ingreso del Club 
h) Aseo permanente en camarines y baños. 
i) Los socios NO deberán hacer uso del sistema de huellas, su acceso será validado por la 

persona a cargo de la recepción, siendo su ingreso por la puerta lateral de recepción. 
j) Todos los pagos (entrada de visitas – luz de canchas) deben realizarse previamente al 

ingreso al Club y mediante TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA. Esto permitirá eliminar la 
manipulación de monedas o billetes 

k) Para resguardar el espacio seguro para nuestros trabajadores no se podrá hacer ingreso a la 
oficina y todo debe ser desde la ventana, manteniendo el espacio seguro para ambas 
personas. 
 

5) INSTALACIONES HABILITADAS 

Las instalaciones del Club en FASE 2 de Des confinamiento solo serán para uso de SOCIOS y de 

acuerdo a la siguiente reglamentación  

 



 
 
 

a) Canchas de Tenis – SOLO SINGLE 

Debido a la baja dotación de personal en cancha, a la espera que se pueda contar con más 
personal el uso de las canchas será el siguiente: 

 

CANCHAS N°1 Y 2 – Mantenimiento Canchero – estas canchas serán las que estarán disponibles 
para juego por parte de los socios. 

CANCHAS N°3 Y 4 – estas canchas quedan disponibles para clases de tenis solo socios del club 
por parte del Staff de Profesores del Club, haciendo cargo ellos del mantenimiento y 
preparación de las canchas para sus clases. Esto se irá revirtiendo en la medida que podamos 
contar con más cancheros. 

b) Cancha Padel – SOLO SINGLE 
c) Frontón – INGRESO DE SOLO 2 JUGADORES 
d) Baños exteriores – NO ESTA PERMITIDO EL USO DE CAMARINES 

 
6) INSTALACIONES CERRADAS 

a) Salón Socios 
b) Salones 
c) Hall 
d) Baños interiores 
e) Cafetería 
f) Canchas de Fútbol 
g) Canchas de Futbolito 
h) Cancha de voley 
i) Zonas de juego infantil 
j) Áreas Verdes 
k) Escuelas y Talleres SIN funcionamiento 

 
7) CANTIDAD DE ASISTENTES 

a) Canchas de Tenis – SOLO 2 jugadores por cancha. 

b) Cancha Padel – SOLO 2 jugadores por cancha 

c) Frontón – SOLO 2 jugadores por cancha 

d) Baños exteriores – NO ESTA PERMITIDO EL USO DE DUCHAS 

e) Áreas verdes – inicialmente no se podrá habilitar el acceso a las áreas comunes del Club, en 

atención a lo dictaminado por la autoridad sanitaria. En fase 2 solo se permite el desarrollo 

de deportes como el tenis. En tanto se pueda El socio DEBE llamar y preguntar factibilidad 

de ingreso ya que se debe cuidar la cantidad de personas presentes en las instalaciones y el 

criterio acordado es de un máximo de 50 personas en el recinto (se usó como referencia lo 

establecido en el PARQUEMET de 9.5 hectáreas que permite el ingreso de 700 personas en fase 2 a sus 

instalaciones) 

 
 
 



 
 
 

 
 

8) OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD 

a) Será responsabilidad de cada socio, visitante del Club respetar la normativa relativa a las 
MEDIDAS SANITARIAS, y en particular se exigirá el USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS, 
salvo al momento de la práctica de deporte 

b) Será responsabilidad de cada socio, mantener el respeto a los reglamentos vigentes del 
Club. 
i) Reglamento de Tenis 

(1) No rige la posibilidad de juego de dobles que debe ser postergado hasta una 
próxima etapa 

(2) No hay posibilidad de clases grupales 
(3) Se suspende el saludo de manos al término de cada partido de tenis. Esto puede 

ser reemplazado por un choque de raquetas 
ii) Reglamento interno 
iii) Estatuto del Club 

c) NO PODRÁN INGRESAR al club los grupos de riesgo, como adultos mayores, enfermos 
cardíacos, enfermos crónicos y mujeres embarazadas. 

d) NO PODRAN INGRESAR VISITAS NI ACOMPAÑANTE 
e) Igualmente será responsabilidad de los TRABAJADORES DEL CLUB respetar las medidas y 

restricciones antes mencionadas. 
f) El Club velará en todo momento por el respeto a la nueva normativa y restricciones 

vigentes, colocando la SEÑALÉTICA apropiada para el caso, restringiendo el acceso sólo a las 
áreas habilitadas tanto para su personal como para socios y visitantes. 

g) EL CLUB NO RESPONDERÁ POR ACCIONES U OMISIONES CULPOSAS O DOLOSAS DE ALGUNO 
DE SUS SOCIOS, VISITANTES O EMPLEADOS QUE CONTRAVENGAN LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS VIGENTES, ni menos se responsabilizará por eventuales contagios con el 
CORONAVIRUS producidos a su personal, socios o visitantes, que se produzcan en el 
inmueble e instalaciones del Club. 

h) Asimismo, el Club RECIBIRÁ LAS NOTIFICACIONES DE COMPORTAMIENTO INDEBIDO de todo 
visitante que contravenga los protocolos sanitarios. 

i) En caso de verificarse alguna infracción a la normativa y protocolos sanitarios vigentes, el 
Club realizará las correspondientes DENUNCIAS a las autoridades competentes y aplicará las 
sanciones conforme al nivel de gravedad a la falta cometida y cuya sanción puede ir desde 
la amonestación verbal – amonestación por escrito – suspensión de la membrecía del socio 
– hasta la expulsión del socio. Todo  esto en concordancia a la normativa vigente. 

 
Por último y para la puesta en marcha, nuestra jornada del día lunes 31 de agosto será la siguiente: 
9:00 am – Apertura de teléfono para la reserva de canchas para ese mismo lunes o martes siguiente 
10:00 am – Horario de primera reserva de cancha para el día lunes 
 
De martes en adelante, las reservas de canchas inician a las 9:00 am. 
 
Se les recuerda, que tal como indica el Reglamento de Tenis vigente, las reservas de canchas son 
telefónica, no presenciales en los horarios de mayor demanda.  
 



 
 
 
Aprovechamos la instancia de comentarles que se consiguió un sistema de central telefónica que 
nos permitirá que sus llamadas no sean rechazadas por estar el teléfono del Club ocupado, 
permitiendo recibir llamadas en forma simultánea. Les pedimos tener en consideración, que en esta 
fase el personal de Recepción está limitado a 1 persona en oficina, por lo que este sistema podrá 
ser apreciado de mejor forma cuando podamos retomar nuestras condiciones de funcionamiento 
con mayor dotación de personal. 
 
Por último, queremos poder mantenernos en esta etapa y avanzar al des confinamiento, y ello 
depende de que juntos, día a día hagamos que nuestros espacios sean un lugar más seguro, y esto 
dependerá de la voluntad de todos nosotros.  
  



 
 
 

 

CUESTIONARIO DIARIO DE INGRESO COVID-19 
 

El llenado de este cuestionario es personal y es de responsabilidad exclusiva de la persona que lo 

completa. Debe ser contestado diariamente y es requisito para poder ingresar al recinto deportivo 

asignado. Recuerde que, acorde a las autoridades sanitarias, de tener síntomas relacionados a 

COVD-19 o de haber tenido contacto estrecho no debe salir de su residencia. 

 

Nombre Completo: _________________________________________________________  

Fecha: ______/_______/__________    RUT: __________________________ 

 

1. ¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas recientemente (últimas 24 horas)? (si usted 

tiene fiebre, o tiene dos o más síntomas de los descritos, no debe salir de su casa y avisar a su 

médico correspondiente): 

 

 Fiebre (temperatura corporal de 37,8º o más) 

 Tos 

 Disnea o dificultad respiratoria 

 Dolor torácico 

 Odinofagia o dolor de garganta al comer o tragar fluidos 

 Mialgias o dolores musculares 

 Calofríos 

 Cefalea o dolor de cabeza 

 Diarrea 

 Pérdida brusca de olfato o anosmia 

 Perdida brusca del gusto o ageusia 

 Sin Síntomas 

 

2. ¿Ha tenido contacto estrecho con una persona confirmada con COVID-19? (si usted ha tenido 

contacto estrecho, no debe salir de su casa y avisar a la autoridad sanitaria) 

 

 Si 

 No   

 

 


