
 

 

Boletín informativo protocolo de práctica y juego 

para participantes de Pickleball. 

Objetivo: 

Nuestro objetivo principal es la seguridad y salud de asociados, visitantes y público en 

general. La PRPBA seguirá las siguientes guías para el regreso a las canchas y minimizar el 

contagio del COVID-19. Además, mantenerse informado de las agencias correspondientes 

nacionales e internacionales. 

El deporte de Pickleball no requiere ningún contacto físico durante su práctica. Se van a 

presentar las siguientes guías a los jugadores. Las mismas podrán ser modificadas en 

cualquier momento, sí las agencias correspondientes lo ordenen. 

Guías Sugeridas: 

1. Mantener con usted Sanitizador de manos, desinfectantes, mascarillas, hidratación 
y toalla personal. 
 

2. Se sugiere hacerse la prueba de COVID-19 (serológica / molecular). 
 

3. Mantener el distanciamiento social a 6 pies en todo momento. 
 

4. Utilizar la mascarilla mientas no esté en cancha. 
 

5. No más de 6 personas por canchas. 
 

6. No exceder el máximo de 4 jugadores en el área de juego y 2 en el área de espera. 
 

7. Luego de cada partido se debe desinfectar la bola antes de entregar para el 
próximo juego. 

 
8. No compartir sillas.  

 
9. La distancia en área de espera deberán estar marcados en el suelo a 6 pies. 



10. No saludar a la malla al finalizar el juego y tampoco chocar o darse la mano, si va 
hacerlo que sea con la raqueta. 

 
11. Cambie por el lado opuesto del otro jugador. 

 
12. Se sugiere lavarse las manos antes y después de cada juego. 

 
13. Si tose cubrirse con el antebrazo. 

 
14. Si se siente enfermo o tiene los siguientes síntomas: fiebre, tos, cansancio, perdida 

de olfato y/o sabor dolores musculares, “rash”, dolor de garganta, por favor 
quédese en casa y visite a su médico. 

 
15. Clases no exceder un máximo de 4 personas por cancha y entrenador. 

 
16. Los encargados de las canchas son responsables de hacer cumplir este protocolo y 

tiene el derecho de admisión y expulsión a cualquier persona que no siga las reglas 
establecidas por cada club u organización. 

 

Puerto Rico Pickleball Association, se compromete a mantener  

un ambiente seguro y saludable para los amantes del deporte.  

Les agradecemos seguir este protocolo para el bien común. 


