PROTOCOLO OFICIAL DE JUEGO 2021
ESPECIAL COVID 19
MEDIDAS PREVENTIVAS SUGERIDAS DESDE EL AREA MÉDICA FeVA
-
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La recomendación inicial es no acudir al entrenamiento/partidos y consultar a un médico las personas que
presenten los siguientes síntomas:
Fiebre superior a 37,5* C
Tos, odinofagia (dificultad al tragar), dificultad respiratoria, cefaleas, diarreas y/o vómitos, anosmia/disgeusia
(perdida de olfato y gusto) de reciente aparición
Antecedentes de viaje al exterior en los últimos 14 días.
Contacto estrecho con persona confirmada de caso de Covid 19 (a menos de 2 mts, durante 15 minutos, sin
barbijo o personas que compartan habitación, baño o vivienda con caso confirmado)
Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para persona en
situación de calle, etc.) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado (a menos de 2 metros,
durante 15 minutos y sin barbijo)
Se recomienda llegar por transporte propio y no por transporte público (uso de tapabocas y distanciamiento
social).
Llegar al lugar de entrenamiento/juego con la indumentaria correspondiente a la actividad, sin pasar por el
vestuario (no se podrán usar los vestuarios).
Disponer en todo momento de elementos de desinfección personal e higiene (kit con alcohol, sanitizante,
toalla, barbijos, etc.) así como también hidratación y colación. Todo en un bolso o mochila distanciado de otro
bolso a no menos de 2 metros.
En el Gimnasio de juego.
Desinfectar los elementos antes y después de usarlos.
Desinfectar las pelotas a utilizar, el campo de juego y demás implementos que lo componen (red, postes,
varillas, etc) luego de cada partido o entrenamiento.
Evitar la utilización de elementos que no sean nuestros, y aquellos que debamos utilizar, deberán cerciorarse
que hayan sido desinfectados (lapiceras, infladores, etc).
Se sugiere la utilización de canasto con bolsas o solo bolsas para cada equipo destinadas a guardar las
pertenencias de los jugadores que han dejado de usar como camiseta de calentamiento, toallas, etc. De esta
manera se evitara que tengan contacto con otras partes del estadio.
Colocar en el ingreso al estadio una alfombra o trapo de piso con liquido sanitizante, como así también al
ingresar al campo de juego (delante del banco de suplentes)
Se utilizarán tres (3) balones oficiales para la disputa de cada partido, que deben estar ubicados, uno en cada
campo de juego y uno en el centro en posabalones o canastos que proveerá el local,
Los baloneros se colocarán en la línea del 1° arbitro, uno en cada campo y uno en cada campo de juego y uno
al centro, y serán los encargados de buscar los balones, limpiarlos (desinfectarlos), secarlos y dejarlos en los
respectivos canastos o posabalones.
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Los baloneros NO deberán tener ningún tipo de contacto con los jugadores, deberán tener barbijos y alcohol
en gel.
El secado del piso será responsabilidad de las/los jugadores/as, que deberán tener una toallita cada una para
tal fin. Además deberá haber toallitas similares en la mesa de control. El árbitro, de considerarlo necesario,
solicitará mejor secado.
El respeto estricto de este protocolo, nos ayudará a evitar problemas innecesarios que provoquen
suspensión de nuestras competencias. (FeVA – FCV)
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