Protocolos de Seguridad de Arlington Soccer
Cada

equipo es responsable de monitorear a sus propios jugadores y espectadores para asegurar que se
sigan estos protocolos.

1. Todos los que ingresen al complejo DEBEN usar una máscara. (De acuerdo con las pautas locales y estatales
actuales). Una vez que los calentamientos han comenzado, los jugadores y entrenadores pueden quitarse la
máscara. Todos los espectadores deben usar una máscara todo el juego. Los jugadores que se sientan al margen
esperando la sustitución deben usar una máscara hasta que ingresen al campo.
2. Recomendamos FUERTEMENTE que solo un padre por jugador debe llegar a cada juego, usar una máscara en
todo momento y mantener una distancia de 6 pies de los que no son familiares. Abuelos, personas mayor de 65 años
o personas con problemas de salud y todos los hermanos deben permanecer en casa. Recomendamos a los padres
permanecer en sus autos mientras los juegos están en progreso, si es posible.
3. Cualquier persona que tenga fiebre o muestre otros signos de enfermedad no debe venir al complejo.
4. Si alguna persona asociada con su equipo tiene un resultado positivo para Covid-19, el Entrenador/Gerente debe
informar a la oficina de ASA imediatamente.
5. Jugadores y padres deben traer su propio desinfectante de manos, botellas de agua y toallas. (OBLIGATORIO)
6. El equipo local y todos sus padres/espectadores se sentarán en el mismo lado del campo. Los opositores con todos
sus padres/espectadores se sentarán en la banca opuesta. Los bancos para jugadores y espectadores NO estarán
disponibles. (RECOMENDAMOS QUE LOS PADRES SE QUEDEN EN SUS COCHES Y LOS JUGADORES
TRAEN SUS PROPIAS SILLAS). Los jugadores no deben usar una silla traída por un compañero de equipo.
7. LLEGADA AL JUEGO - Los jugadores y entrenadores deben llegar al campo no antes de 30 minutos antes del
tiempo de juego. Los padres /espectadores deben llegar no antes de 15 minutos antes del juego. Todos deben
abandonar el campo inmediatamente después de que se complete el juego. Esto permitirá una llegada segura para el
próximo grupo. (NO HABRA DISCUSION DESPUÉS DEL JUEGO, NO SE PUEDEN CONGREGAR.
ESPERAMOS DISPERSO RAPIDO).
8. NO SE TOMA DE MANO O ALTA CINCO EN CUALQUIER MOMENTO ANTES, DURANTE O DESPUÉS DEL
JUEGO. Solo 1 jugador/capitán participará en cualquier lanzamiento de moneda con el Árbitro.
9. Los baños estarán disponibles y se desinfectarán con la mayor frecuencia posible. Tenga paciencia con el personal
de limpieza; están limpiando para mantenerlo limpiompara usted. .
10. LOS ENTRENADORES MEDICOS SOLO TRATARÁN A LOS JUGADORES LESIONADOS QUE ESTÁN
USANDO UNA MÁSCARA. Cualquier persona que acompañe al jugador debe usar una máscara o mantener una
distancia mínima de 6 pies. Los entrenadores medicos no proporcionarán máscaras.
11. AL ACERCARSE A UN OFICIAL DE LA LIGA, DEBE USAR UNA MÁSCARA Y MANTENERSE UNA
DISTANCIA DE 6 PIES. ESTO INCLUYE JUGADOR QUE LLEGA TARDE.
NOTA: NO HABRÁ MÁSCARAS DISPONIBLES EN EL COMPLEJO DE FÚTBOL. CADA PERSONA DEBE USAR
UNA MÁSCARA O TENER UNO DISPONIBLE.

ESTE PROTOCOLO ESTÁ SUJETO A CAMBIOS COMO PEDIDOS DE
EL GOBERNADOR ABBOTT O LOS OFICIALES LOCALES SE
ANUNCIAN.

