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Noviembre 2020

Programa de reapertura gradual
OBJETIVOS:
Volver a jugar en forma gradual y recuperar el espacio de futbol de cada
fin de semana.
Dejar de entrenar solamente dentro de la casa y poder disfrutar de un
momento al aire libre haciendo deporte.
Hacer deporte dentro de las pautas que indica el Protocolo
correspondiente cuidándonos entre todos.
Ir recuperando progresivamente el estado fìsico de cada jugador/a
mediante formato de amistoso no competitivo y/o torneo.

Protocolo sanitario Covid-19
Según las recomendaciones para la vuelta a la actividad deportiva en
contexto de la Pandemia se implementarán las siguientes medidas:
Se encuentra prohibido el ingreso al predio de espectadores y/o
cualquier persona ajena al partido
La duración de los partidos será de 60min para los hombres y 50min
para las mujeres dejando un espacio de tiempo suficiente entre cada
turno para evitar así la aglomeración de gente. En el caso de que algún
equipo llegue mas tarde no podrá disponer de tiempo necesario para
recuperar el mismo por lo que se pide especial puntualidad a todos los
equipos.
Cada equipo podrá permanecer en el predio hasta 3hs como máximo
luego del horario acordado como inicio de partido para no cruzarse con
el siguiente turno.
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Se encuentra prohibida la entrada a toda persona que presente síntomas
relacionados al COVID-19.
Es obligatoria la presentación de la DDJJ firmada por cada uno de los
integrantes del equipo antes de poder entrar al predio. La misma se la
enviará al capitan de cada equipo para que junte la de todos los
jugadores que asistan el día del partido.
Está prohibido el uso de los vestuarios por lo que los/as integrantes de
cada equipo deberán venir cambiados/as para jugar.
Es obligatorio el uso de barbijo/tapabocas. Se lo podrán sacar
unicamente para jugar el partido.
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El bar estará habilitado unicamente bajo la modalidad de TAKE AWAY
PLUS.
Se recomienda traer su propia botella de agua personal ya que no habrá
servicio de bidones de agua al costado de las canchas.
Mantener distanciamiento social minimo de 1,5mts.

MUCHAS GRACIAS!!

