Protocolo Liga Premier de Fútbol
El siguiente documento expresa los lineamientos que se deberán aplicar dentro de nuestros
torneos: Copa y Liga para la temporada 2021-2022. Todas las instituciones y/o Clubes
deberán cumplir y comprometerse al cuidado de los integrantes de nuestros equipos
representativos.
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Cada institución o club deberá garantizar la toma de temperatura para el ingreso a
las instalaciones.
Los jugadores o cuerpo técnico que presente temperatura alta no se le permitirá el
acceso.
El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento, los únicos que tienen la
autorización de no usarlo son los que se encuentren dentro de la cancha.
Solo se le autorizará el acceso a las instalaciones o Unidades Deportivas a los
jugadores, cuerpo técnico y directivos de las instituciones participantes por lo que
quedará estrictamente prohibido el ingreso a familiares.
Respetar la sana distancia establecida por la Secretaría de Salud (1.5 metros).
Todos los jugadores deberán ingresar a las instalaciones debidamente uniformados
para evitar el uso de vestidores o baños.
Todos los jugadores deberán llevar su propia hidratación para evitar todo tipo de
contacto.
En el descanso todos deben mantener la sana distancia y colocarse el cubrebocas.
En el medio tiempo los jugadores deberán colocarse gel antimaterial.
Cada Institución tiene la obligación de proveer a su cuerpo técnico de gel
antibacterial para suministrar gel a los jugadores antes y durante el juego
especialmente durante los cambios de jugadores que entra y a quien sale del terreno
de juego y antes del inicio de cada juego.
Evitar celebraciones aglomeradas y que propicien el contacto entre jugadores.
Al termino de cada partido los equipos deberán retirarse inmediatamente por lo que
queda prohibida las charlas técnicas.
LOS INVITAMOS A RESPETAR Y APLICAR EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL
BIENESTAR DE TODOS.
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