PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DEL ESTADIO MUNDIALISTA DE HOCKEY PARA
ENTRENAMIENTOS/ ALQUILER DE CANCHA.
Disposiciones:
 El club deberá contar con un termómetro para tomar la temperatura de cada jugadora/o
antes de ingresar al Estadio. Si la misma es de 37° o mayor, deberá regresar a su casa y
consultar a un médico.


Es responsabilidad de cada club contar con la declaración jurada exigida por las
autoridades públicas sanitarias de cada jugador/a.



Al momento de ingreso al predio deportivo, serán admitidos por personal del club,
asentando en planilla por nombre, apellido, documento y contacto telefónico, horario de
ingreso y egreso del Estadio. Es importante este registro por la eventualidad de tener un
caso infectado, y así disponer la trazabilidad para seguimiento epidemiológico de los
contactos.



En todo momento los jugadores deben respetar el distanciamiento social preventivo y
obligatorio y el uso de tapabocas hasta el inicio de la actividad deportiva (ingreso a la
cancha) y al finalizar la actividad deportiva (egreso de la cancha).
Solo asistirán al entrenamiento los jugadores y los entrenadores de cada equipo que
participen activamente del entrenamiento según los participantes autorizados por las
autoridades sanitarias. No podrán entrar al Estadio jugadoras/es lesionados, padres o
acompañantes.
Los jugadores ingresaran al Estadio con la vestimenta apropiada para realizar el
entrenamiento con sus pertenencias personales en un pequeño bolso o mochila
manteniendo en todo momento el distanciamiento social.







Los sanitarios se utilizarán solo en caso de ser necesario, no pudiendo permanecer en los
mismos, ni utilizarse como vestuarios. Deberán ingresar a los mismos de a una persona
por vez.




Los entrenadores son los que manipularán las bochas, conos y accesorios para los
entrenamientos, evitando que sean tocados por los jugadores.
No se utilizarán los bancos de suplentes ni las tribunas del Estadio, cada jugador llegará
listo con vestimenta adecuada como para comenzar el entrenamiento.



Cada jugadora/o deberá contar con sus propios elementos de higiene e hidratación.



Los turnos por hora de cada ingreso de jugadoras a los entrenamientos se darán con un
intervalo de 15 minutos para evitar la aglomeración y respetar el distanciamiento social
correspondiente.



No ingresara otro equipo al campo hasta tanto no esté desocupado en su totalidad por el
equipo anterior.



Las/os jugadoras/os deberán ingresar y salir tal como indica la imagen.




Los clubes que utilicen el Estadio se responsabilizan del cumplimiento de las normas y de
los protocolos de salud pública tanto municipales como provinciales.
Cualquier incumplimiento dará lugar a la no renovación del alquiler del Estadio, como
también a que cada club deba hacerse cargo de las situaciones que de dicho
incumplimiento se desprendan.

Consejo Directivo de la AHL.

