PROTOCOLO TORNEO DEL REENCUENTRO
Procedimientos Generales
Como toda la población, los miembros de cada colegio y en particular los
deportistas por su rol de líderes en la comunidad, deben respetar todas las
recomendaciones del Minsal y autoridades sanitarias locales, como también
respetar los protocolos de cada colegio local, reiterando las siguientes indicaciones
básicas,
∞ Lavarse las manos frecuentemente por al menos 30 segundos con agua y
jabón o usar alcohol gel.
∞ Evitar llevarse las manos a la cara (ojos, nariz, boca).
∞ Higiene respiratoria: en caso de tos o estornudo, hacerlo sobre el antebrazo o
en pañuelo desechable, eliminando posteriormente en basurero tapado y
realizar lavado de manos.
∞ Uso de mascarilla acorde a las indicaciones del Ministerio de Salud.
∞ Vacunación: El esquema de vacunación contra COVID-19 debe estar
completado, es decir, 2 dosis y 14 días después de la segunda dosis al
momento de iniciar la actividad y estar en condiciones de exhibir pase de
movilidad.
∞ Se debe efectuar control de temperatura al ingreso al recinto escolar,
con termómetro sin contacto.
∞ El uso de teléfonos celulares, notebook, equipos de juego, etc. debe ser de
uso personal, es decir, no compartirlos.
∞ Los líquidos utilizados para hidratación o como hábito deben ser
estrictamente personales; los envases deben ser personales y los
remanentes líquidos deben ser desechados y tapados.
∞ Se deben reducir los contactos con otras personas y con los jugadores del
colegio contrario, evitando celebraciones, los saludos de besos, abrazo,
mano o codo.
∞ Los alumnos que tienen la posibilidad de usar transporte particular, NO
deben usar el camarín y deben llegar vestidos con ropa de juego desde su
casa con el objetivo de disminuir el riesgo de exposición y luego se pondrán
la camiseta oficial del colegio.
∞ No se deben usar camarines para charlas técnicas, conversación, u
otra actividad no esencial.
Procedimientos dentro de cada colegio
∞ Cada colegio visitante deberá proporcionar al Profesor anfitrión el listado de
los jugadores con el respectivo pase de movilidad y el timbre del
Coordinador de Deportes que asistirán al partido.

Esta información debe ser proporcionada a la llegada al colegio previo al
partido. En esta planilla deberá quedar consignada la temperatura de cada
participante como una forma de tener antecedentes para realizar
trazabilidad si fuera necesario.
∞ El equipo representante de cada colegio podrá ingresar al recinto deportivo
sólo 30 minutos previo al partido en un solo grupo con objetivo de iniciar
calentamiento y charla técnica que deberá ser realizada de forma breve y con
mascarilla en todo momento y dentro de la cancha. La delegación visitante
deberá ingresar toda junta y no se permitirá a nadie ingresar antes, ni
después.
∞ Se evitará todo contacto físico innecesario, manteniendo distancia física y
uso de mascarilla en todo momento.
∞ En todos los entornos antes, durante y después del partido, que no sea la
misma disputa del partido, todas las personas debidamente autorizadas
deberán mantener distancia social (1,5 metros) y usar mascarilla en todo
momento.
Procedimientos dentro del recinto deportivo
Se deberá tener definida y clara la vía de derivación al recinto asistencial en caso
de detectar una persona sospechosa o existir durante el desarrollo del encuentro
una lesión grave que deba requerir traslado de la persona afectada, con las
restricciones necesarias de seguridad.

∞ Sólo deben ingresar al recinto deportivo las personas que deban cumplir
algún rol imprescindible. (Ej: Enfermera). No está permitido el ingreso de
público acompañante.
∞ Cada colegio deberá limpiar antes y después de cada partido todos los
espacios a ser utilizados (mesa de control, bancas, etc.). Todas las
programaciones de los partidos se deben realizar con el tiempo suficiente
para efectuar la sanitización de todos sus espacios utilizados.
∞ El colegio local debe asegurar un adecuado control de quienes entran y salen
del recinto de la cancha durante todo momento. Toda persona que ingrese al
recinto debe ser sometida a control de temperatura con termómetro infrarrojo.
∞ La medición de la temperatura deberá ser realizada por una persona
designada por el colegio local, y de la cual se tomará nota quedando
registrada para una eventual trazabilidad en la lista que ha proporcionado el
visitante.
∞ NO podrán ingresar al recinto de la cancha ni permanecer en el perímetro
exterior al mismo, personas con temperatura superior a 37,8°C. En caso de
temperatura corporal por encima del máximo aceptable, se procederá a
hacer una nueva toma de temperatura. De persistir los valores por encima
de 37,4°C, se notificará al representante del colegio.
∞ Se definirán accesos diferenciados para ambos equipos. Si esto no es
posible, se velará por el ingreso en tiempos diferentes. No se podrá utilizar
los vestuarios y sólo se habilitarán sanitarios o lugares para lavarse las
manos. Se podrá utilizar los baños, de acuerdo al protocolo que el
establecimiento local tiene definido y que se informará a los profesores de la
visita al llegar.

∞ Al retirarse cada equipo en un solo grupo, todos juntos y separados del otro
equipo, recomendamos que sea el visitante, el primero en irse. El equipo
local deberá esperar que el visitante se vaya para poder comenzar a
retirarse.
∞ Se deberá disponer de elementos de sanitización necesarios en las
distintas zonas del recinto deportivo: alcohol gel y jabón en baños. La
mesa de control dispondrá también de alcohol gel para las personas que
estén a cargo de esa labor.
∞ Se deberá definir un espacio cerrado (camarín, sala, etc.) de aislamiento,
en el que se mantendrá cualquier persona sospechosa de estar infectada
hasta que se defina su traslado a un centro asistencial. Este espacio debe
estar definido previo al encuentro deportivo y sólo será utilizado para dicho
fin.
∞ Se deben inhabilitar todos los bebederos comunitarios.
∞ Se deberá disponer de un contenedor o basurero en la salida de la
cancha donde deberán desechar el equipo de protección personal que
corresponda (guantes, mascarilla, etc.)
∞ La lista del plantel del equipo y profesores acompañantes para cada partido
podrá estar conformada según el aforo que cada colegio determine, no
pudiendo superar las 30 personas debidamente vacunadas con esquema
completo. Además, todos deberán llenar una declaración jurada de salud y
un formulario de consentimiento de participación del apoderado, antes de
ingresar al recinto. Ningún alumno con síntomas asociados al Covid 19 podrá
ingresar y participar del juego.
Procedimientos propios de la competencia

∞ El calentamiento de los equipos, así como de los árbitros será realizado
en la cancha, utilizando cada equipo una mitad de ésta.
∞ Está prohibido escupir y limpiar secreciones nasales en el campo o en
las instalaciones solo está permitido con pañuelos desechables,
pudiendo ser amonestado por el árbitro del partido con tarjeta amarilla.
∞ El sorteo se realizará con el árbitro y los capitanes de cada equipo, todos
manteniendo una distancia mínima de 1,5 metros hacia los demás sin
saludo.
∞ Sugerimos que el uso de mascarilla durante el juego, pero será protocolo
del colegio local su implementación, esperando que ambos colegios
resuelvan de común acuerdo. Se otorgarán 3 minutos en la mitad de cada
tiempo para poder tomar aire de forma distanciada, hidratarse y realizar
cambio de mascarilla si fuera necesario.
∞ En la banca para jugadores suplentes, cuerpo técnico y cuerpo médico
deberán utilizar mascarillas y guardar distancia social, mientras estén en
esa zona (un asiento por medio o a 1,5 metros de distancia entre cada
persona).
∞ Durante el partido y entendiendo que se trata necesariamente de un deporte
de contacto, el juego se desarrollará de la forma que es habitual, pero se
debe instruir a los jugadores de evitar contactos innecesarios, moderar las
celebraciones de goles y evitar conductas innecesarias que pudieran afectar
a rivales, compañeros y cuerpo arbitral.

∞ No se tolerará ningún intercambio de materiales. Cada jugador juega con
su propia indumentaria y equipo deportivo. Para el caso especial de las
máscaras de protección, estas deben estar numeradas o debidamente
identificadas para evitar el intercambio o uso de otro jugador.
∞ Evitar contactos a menos de 1,5 metros fuera de las etapas del juego y
durante los momentos en que se encuentra el juego en tiempos muertos.
∞ No se dispondrán de peloteros. En dicho caso, los balones se pueden
colocar fuera de la línea en diferentes lugares alrededor del campo.
∞ En la mesa de control podrán permanecer hasta 1 personas con mascarilla.
Será el/la juez también responsable de comprobar el uso de la mascarilla
para todo el banco (jugadores y equipo técnico).
∞ Al término de cada tiempo de 15” cada jugador podrá hidratarse con su
propia botella y NO podrá compartirla. Todas las demás personas deberán
permanecer con mascarilla.
∞ Inmediatamente finalizado el partido, el uso de mascarilla es obligatorio para
todas las personas, incluyendo a quienes disputaron el partido, así como
para el cuerpo arbitral. Se sugiere permanecer el menor tiempo posible en
el recinto deportivo y evitar la interacción con el otro equipo.
∞ A modo de saludo hacia el equipo rival, se sugiere un saludo
general o reverencia del equipo.
∞ Cada jugador debe contar con una mascarilla de recambio para cambiarla
una vez finalizado el partido.

