
Estimados jugadores y miembros de nuestra comunidad tenismesística: 

 

Dada la situación de pandemia por el Coronavirus CoVid19, decretada por la OMS 

(Organización Mundial de Salud) y considerando las medidas sanitarias indicadas por las 

autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

La CD se halla evaluando constantemente la evolución de la situación, con el objetivo de 

prevenir el contagio y la expansión de dicha enfermedad. 

En tal sentido y al día de la fecha 13/03/2020 ha evaluado la necesidad de convocar a los  

Sres delegados de las instituciones afiliadas a una reunión extraordinaria para el próximo 

Lunes 16/03/2020 en lugar y horario a informar por los canales habituales de comunicación. 

Asimismo, la CD ha concluido que será muy difícil realizar torneos masivos en el Gimnasio 

Romero Brest, tanto individuales como por equipos, por el momento; mientras continúa 

monitoreando la situación a diario, en coordinación con los organismos públicos 

correspondientes. 

Por otro lado, en la reunión de delegados convocada se debatirá la posibilidad, formato y 

condiciones para continuar realizando en cada club torneos del circuito TMT. 

En principio, los clubes organizadores de torneos TMT (si es que no se decide su suspensión) 

deberán informar en sus convocatorias qué medidas de seguridad e higiene estarán 

disponibles durante sus competencias (alcohol en gel, pañuelos descartables, limpieza con 

lavandina de pisos y limpieza de elementos deportivos, la presencia de afiches emanados de 

organismos oficiales con información respecto de la pandemia y sobre el correcto lavado de 

manos, más toda otra sugerencia que los delegados quieran proponer y consensuar) 

Por otro lado, los clubes organizadores de estos torneos deberán informar a sus jugadores y 

participantes los teléfonos de contacto de las autoridades sanitarias ante la presencia de 

síntomas del coronavirus y establecer pautas de higiene y prevención para los jugadores que 

asistan regularmente a sus actividades regulares. 

En la reunión de delegados se debatirá también la posibilidad de limitar la participación en 

torneos TMT a los jugadores de mayor edad, como medida de profilaxis a los grupos de riesgo 

determinados por las autoridades sanitarias. 
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