Efectivo: 08/22/2020

Información Para Volver A Jugar
De acuerdo con las recomendaciones actuales de la Oficina del Gobernador,
Georgia Soccer, USYS y los CDC, nuestras prácticas son las siguientes*:
- Los padres que elijan registrar a su jugador deberán completar una exención
Hold Harmless, además de nuestra exención habitual.
- Los entrenadores / personal serán evaluados para detectar los síntomas de
COVID-19, y el personal de entrenamiento de reemplazo estará disponible en caso
de que algún personal informe síntomas de COVID-19.
- Cualquier personal con síntomas debe buscar atención médica.
- Se les pide a los padres que tomen la temperatura de sus hijos antes de las
sesiones, y deben mantener a sus hijos en casa si tienen una temperatura
superior al promedio o se sienten mal.
- Se les pide a los padres que mantengan a sus hijos en casa si tienen una
exposición conocida al COVID-19 o si han viajado a un "punto caliente" en los
últimos 14 días.
- Los jugadores deben traer su propio desinfectante y usar máscaras si así lo
desea y lo recomienda su pediatra.
- Todos los participantes deben cumplir con los requisitos de distanciamiento
social.
- No se permitirán padres en el campo. En caso de que salgan de sus automóviles,
se debe mantener la distancia social.
- Se alentará a todos los entrenadores / personal a usar máscaras y se
mantendrán al menos a 6 pies de distancia de su grupo de entrenamiento.
- No se compartirán pelotas, espinilleras, pinnies, toallas o aguas.
- Las superficies comunes se desinfectarán regularmente
- Habrá un máximo de 50 personas permitidas en cada campo individual.
- No se permitirán celebraciones grupales (por ejemplo, choca esos cinco,
abrazos, apretones de manos, golpes de puño, etc.).
* Este es un documento de trabajo que puede actualizarse a medida que
recibamos orientación adicional.

