NOTA INFORMATIVA DE LA RFET
SOBRE LAS MEDIDAS Y RECOMENDACIONES A ADOPTAR EN LAS COMPETICIONES
ANTE LA EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS
11 DE MARZO DE 2020
Debido a la situación excepcional generada por la expansión del coronavirus COVID-19, la Real
Federación Española de Tenis (RFET) ha adoptado una serie de medidas y recomendaciones
preventivas, con el objetivo de ayudar a las Federaciones Territoriales, clubes, torneos y
deportistas ante las posibles dudas que puedan surgir.

La RFET está en permanente contacto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para trasladar a
todos sus afiliados la información que se reciba en cada momento, e implementar las medidas
adoptadas por el Gobierno de España para la contención del virus a medida que se vayan
produciendo.
RECOMENDACIONES GENERALES

En relación a las competiciones oficiales que se están desarrollando, o se vayan a desarrollar en
las próximas fechas, las recomendaciones generales de la RFET son las siguientes:
•

La prioridad de cualquier decisión que se adopte acerca de la actividad deportiva en
las próximas semanas debe ser la salud y seguridad de todos los participantes.

•

Ante la duda de celebrar las competiciones programadas en el calendario en las próximas
semanas, la RFET recomienda la opción que priorice el principio de salud y seguridad de
las personas.

•
•

•
•
•

Conforme a las instrucciones del Ministerio de Cultura y Deporte, se insta que todos los
partidos y competiciones que lleguen a celebrarse sean a puerta cerrada.

En caso de competiciones con menores, se recomienda la limitación al máximo del número
de acompañantes (padres o entrenadores) así como su ubicación dispersa en la grada o
instalación.

No se recomienda en ningún caso convocar a público para asistir a llamar a la asistencia a
las competiciones y/o actividades que lleguen a organizarse.

Evitar la concentración de un gran número de personas en las actividades que se
organicen.

En todo momento, se recomienda seguir todas las medidas de higiene y prevención
sugeridas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (www.mscbs.gob.es).

CAMPEONATOS DE ESPAÑA JUVENILES
En aras de preservar la salud de los y las deportistas que vayan a disputar los Campeonatos de
España Juveniles, la RFET dispone lo siguiente:

1. Las Fases Territoriales clasificatorias para los Campeonatos de España Alevín, Infantil,
Cadete y Júnior (sean individuales o por equipos) que todavía no se hayan celebrado,
podrán ser aplazadas por las Federaciones Territoriales (FFTT) hasta 15 días antes del
inicio del campeonato nacional correspondiente a cada categoría.
2. En el caso de que no hubiese sido posible la disputa de las mismas antes de la fecha
establecida, cada FFTT nominará los clasificados de cada categoría atendiendo al criterio
objetivo del ranking nacional vigente en el momento de tomar la decisión.

3. En última instancia, y siguiendo las pautas de salud pública dictadas por el Gobierno, si no
se pudieran disputar con garantías los Campeonatos de España Juveniles en las fechas y
lugares previstos, la RFET aplazaría la disputa de los mismos “sine die” hasta que la
situación sanitaria general aconsejara la reanudación de la actividad deportiva.

El plazo límite para notificar los clasificados territoriales en cada una de las categorías queda de la
siguiente manera:
Campeonato de España Cadete
Lugar de celebración:
Fecha de inicio del Campeonato:
Fecha límite de notificación de los clasificados:

Campeonato de España Alevín
Lugar de celebración:
Fecha de inicio del Campeonato:
Fecha límite de notificación de los clasificados:

Club Internacional de Tenis (Majadahonda, Madrid).
20 de junio de 2020.
5 de junio de 2020.

Academia Sánchez-Casal (El Prat de Llobregat, Barcelona).
22 de junio de 2020.
7 de junio de 2020.

Campeonato de España Cadete Por Equipos de Clubes “Yellow Cup”
Lugar de celebración:
Atlètic Terrassa H.C. (Terrassa, Barcelona).
Fecha de inicio del Campeonato:
29 de junio de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
14 de junio de 2020.
Campeonato de España Infantil “Memorial Manuel Alonso”
Lugar de celebración:
Club de Campo Villa de Madrid (Madrid).
Fecha de inicio del Campeonato:
6 de julio de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
21 de junio de 2020.

Campeonato de España Júnior Por Equipos de Clubes
Lugar de celebración:
Real Zaragoza Club de Tenis (Zaragoza).
Fecha de inicio del Campeonato:
6 de julio de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
21 de junio de 2020.

Campeonato de España Infantil Por Equipos de Clubes
“Trofeo Joan Compta In Memoriam”
Lugar de celebración:
Club Tennis de “La Salut” (Barcelona).
Fecha de inicio del Campeonato:
10 de agosto de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
25 de julio de 2020.

Campeonato de España Junior
Lugar de celebración:
Fecha de inicio del Campeonato:
Fecha límite de notificación de los clasificados:

Club Tennis Reus Monterols (Reus, Tarragona).
17 de agosto de 2020.
31 de julio de 2020.

Campeonato de España Alevín Por Equipos de Clubes
“Trofeo Tono Paez In Memoriam”
Lugar de celebración:
Club Cordillera de Murcia (Murcia).
Fecha de inicio del Campeonato:
24 de agosto de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
9 de agosto de 2020.

Campeonato de España de Selecciones Infantiles por Comunidades Autónomas
Lugar de celebración:
Academia Equelite Juan Carlos Ferrero (Villena, Alicante).
Fecha de inicio del Campeonato:
7 de septiembre de 2020.
Fecha límite de notificación de los clasificados:
25 de agosto de 2020.

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE VETERANOS
La RFET ha decidido aplazar la celebración de algunos Campeonatos de España de Veteranos
previstos esta primavera. Las competiciones afectadas son los de categorías femenina +35, y
masculina +35, +45, +55, +65, +75 y +85.
Teniendo en cuenta que la mayoría empezaron a disputarse entre los meses de enero y febrero, se
requiere a los clubes a completar las eliminatorias pendientes de primera ronda en la fecha más
próxima posible.

Las nuevas fechas para la continuación de cada categoría están disponibles en el apartado
Competiciones / Calendarios de la página web de la RFET (www.rfet.es).
Se mantienen en el calendario a la espera de ver cómo evoluciona la situación, tanto el
Campeonato de España por Equipos Femeninos +40, +50, +55, +60, +65, +70 y +75, que se jugará
del 2 al 9 de mayo en Mallorca, como el 49º Campeonato de España Individual de Veteranos, del
23 al 30 de mayo en Llafranc-Palafrugell (Girona).
TORNEOS NACIONALES
Para el conjunto de torneos nacionales en todas sus categorías, tanto absolutas, como juveniles y
de veteranos, la RFET se remite a las recomendaciones generales expresadas en este comunicado,
y a las instrucciones de las autoridades sanitarias de cada territorio afectado, a la espera de ver
cómo evoluciona la situación general en las próximas fechas.

TORNEOS INTERNACIONALES
ATP Challenger Tour
La RFET recomienda que los torneos del ATP Challenger Tour puedan celebrarse en las fechas
previstas, siempre y cuando no represente un riesgo para la salud de los participantes y
organizadores, de acuerdo a las directrices de las autoridades locales y de las instrucciones del
Ministerio de Cultura y Deporte de hacerlo a puerta cerrada.

ITF World Tennis Tour Men & Women

La RFET recomienda que los torneos del ITF World Tennis Tour Masculino y Femenino puedan
celebrarse en las fechas previstas, siempre y cuando no represente un riesgo para la salud de los
participantes y organizadores, de acuerdo a las directrices de las autoridades locales y de las
instrucciones del Ministerio de Cultura y Deporte de hacerlo a puerta cerrada.

Aún así, la Federación Internacional de Tenis (ITF) ha confirmado que, debido a la situación
excepcional de estas semanas, los organizadores de torneos tendrían la opción de aplazarlos
preferentemente, o bien cancelarlos, siempre de acuerdo con la RFET.
ITF World Tennis Tour Juniors (Sub’18)

La ITF ha informado de que estudiará el aplazamiento de cualquier torneo del circuito ITF World
Tennis Tour Juniors (Sub’18) y su reubicación posterior en el calendario, siempre de acuerdo con
la RFET.

El director del torneo deberá notificar cualquier decisión al respecto a la RFET para que ésta lo
ponga en conocimiento de la ITF, preferentemente 3 semanas antes al inicio del torneo como
máximo.
En caso de que un torneo tome la decisión a última hora, fuera de este plazo recomendado, la
RFET informaría igualmente a la ITF para valorar la situación concreta de esa prueba y tomar la
decisión más adecuada.
Tennis Europe Junior Tour (Sub’12, Sub’14 y Sub’16)

La asociación europea Tennis Europe ha informado de que, ante la situación excepcional, los
organizadores de torneos del circuito Tennis Europe Junior Tour (Sub’12, Sub’14 y Sub’16)
pueden cancelar o posponer sus eventos en cualquier momento, siempre de acuerdo con la RFET.
Antes de tomar esta decisión, Tennis Europe solicita que tanto los organizadores como la
Federación Nacional deben contactar con las autoridades locales para evaluar la situación.

El director del torneo y/o la RFET deberá notificar cualquier decisión al respecto a Tennis Europe
de forma inmediata, a ser posible antes de la publicación de la lista de entradas 3 semanas antes
del inicio del torneo.

En caso de aplazamiento, Tennis Europe estudiará cualquier propuesta de reubicación en el
calendario durante el segundo semestre del año. En caso de cancelación, devolverá los derechos
de inscripción del torneo.
ITF World Tennis Tour Seniors

Los torneos del circuito de veteranos ITF World Tennis Tour Seniors podrán aplazarse o
cancelarse en cualquier momento que se crea necesario. El organizador debe notificar su decisión
en primer lugar a la RFET para gestionar una nueva fecha de celebración o cancelación definitiva
del mismo.
TENIS PLAYA

La RFET se reserva hasta el próximo 12 de abril para tomar una decisión sobre la celebración del
Campeonato de España de Tenis Playa, en todas sus categorías, previsto para 24-26 de abril en la
localidad de Vera (Almería).

Los plazos de inscripción tanto para jugadores individuales (27 de marzo) como para las
Federaciones Territoriales (12 de abril) se mantienen inalterados por el momento.

Sobre el torneo internacional ITF Sand Series de Las Palmas de Gran Canaria, previsto para el 15
al 17 de mayo, la RFET y el organizador del torneo tomarán de mutuo acuerdo una decisión sobre
su celebración el próximo 12 de abril.
----------------------

La RFET quiere trasladar su respaldo absoluto a las Federaciones Territoriales, clubes, torneos y
deportistas, y está a disposición de todos ellos para atender cualquier duda que pueda surgir,
tanto por teléfono 93 200 53 55 como por correo electrónico rfet@rfet.es.

Esta información se irá actualizando puntualmente de acuerdo a la evolución de la situación
general en nuestro país, y de las instrucciones dadas al respecto por las autoridades nacionales.

