PROTOCOLO PARA USO CANCHAS DE SQUASH
DURANTE COVID - 19
Protocolo Ingreso
Dependiendo de la demanda, el Club podrá limitar las veces semanales de juego y
horarios, para dar la oportunidad a todos los socios que hagan reserva. En
correspondencia a lo establecido por la autoridad sanitaria
RESERVA DE CANCHA
1. Para reservar ingrese a la app exclusiva PWCC Easycountry.
i. Si necesita asistencia para reservar puede llamar de 8:00 a 19:00
horas. de lunes a viernes al teléfono +5622757570
2. Cada día tiene cupos limitados y el número de personas con presencia simultánea
en los recintos no podrá exceder lo señalado por las autoridades sanitarias en la
descripción del Plan Paso a Paso, según la fase en que se encuentre.
3. La persona que realiza la reserva es la responsable de indicar el Nombre y RUT de
cada uno de los jugadores.
4. Usted recibirá una notificación que su reserva se ha realizado con éxito. Si desea
modificarla usted podrá anularla y volver a reservar.
5. El horario de uso de las canchas será de martes a domingo, desde las 07:20 por 40
minutos. Entre cada reserva se procederá a la mantención, limpieza de la cancha.
6. El socio podrá tener 3 reservas activas simultaneas a la semana, una vez que haya
finalizado el juego de la reserva solicitada.

PREVIO AL JUEGO

1. Se deben respetar los protocolos de circulación y acceso de personas a las canchas,
de manera que se minimice el contacto entre socios en todo momento, y se
respeten siempre los 3 metros de distancia deportiva.
2. Se recomienda un especial cuidado en mantener la distancia entre los jugadores
salientes de la cancha y los jugadores entrantes a la cancha.
3. Limpie su equipo, incluyendo las raquetas y las botellas de agua antes de jugar.
4. Los jugadores deben traer poleras adicionales si tienden a transpirar durante el
juego, y deben cambiarse periódicamente durante una sesión para evitar la
transpiración excesiva en el piso de la cancha.
5. No comparta su botella de agua. Los bebederos no estarán disponibles para su uso.

DURANTE EL JUEGO
1. No tocar las paredes y vidrios de las canchas, accesos en el hall.
2. No secarse el sudor en los vidrios o pared.
3. Mantener una distancia mínima de 3 metros con los otros socios. No tenga
contacto físico con ellos, como estrechar las manos y otros.
4. Evitar tocarse la cara después de manipular una pelota, raqueta u otro elemento.
Lave sus manos inmediatamente si ha tocado sus ojos, nariz o boca.
5. Mantenerse dentro de su cancha, bajo ninguna circunstancia cambiarse a otra.
6. Mantener la distancia mínima de 3 metros entre jugadores, al tomar un descanso.
7. No compartir raquetas ni otro tipo de objetos como pelotas, muñequeras, grips,
gorros y toallas.
DESPUÉS DEL JUEGO
1. Una vez finalizado el juego, los socios deben retirarse de inmediato del Club, con su
mascarilla puesta, de forma de evitar aglomeraciones. No debe haber ningún tipo
de encuentro después de jugar.
2. Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
3. Si quedan pertenencias se van a eliminar.
4. Los camarines no estarán disponibles.
5. En todo lo no regulado en este protocolo, rige el Reglamento Interno de la

Rama de Squash.
Declaración
Si usted tiene alguna duda de los puntos mencionados en este protocolo, debe dirigirse a
nuestro Coordinador Gabriel Delgado, mail gdelgado@pwcc.cl o a la Gerente de Deportes
Denise Maringer, mail dmaringer@pwcc.cl

