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PARA SER UTILIZADO EN PRÁCTICAS Y JUEGOS DE SOCCER RECREATIVOS 

 

Cada equipo debe tener un gerente de COVID que se asegurará de que se sigan las NUEVAS 
REGLAS DE JUEGO PARA SOCCER y guardará copias de los formularios firmados por los 
participantes.  

Todos los jugadores, espectadores, entrenadores y árbitros deben usar máscaras cuando no estén 
jugando en el juego. Se recomienda el uso de máscaras, pero no es obligatorio, para quienes juegan en 
el campo. 

Todas las unidades familiares (jugadores, espectadores, entrenadores, árbitros) deben firmar la hoja 
de registro / renuncia proporcionada por el entrenador cuando se acercan al área de juego. Esto 
también incluye responder preguntas sobre si la persona no tiene síntomas de COVID (fiebre, tos, 
fatiga, dificultad para respirar, problemas estomacales, etc.) y no ha estado cerca de un paciente de 
COVID en los últimos 14 días. 

Los jugadores deben usar un desinfectante de manos antes de entrar al campo de juego y al salir del 
campo de juego. 

Todas las personas en las líneas laterales deben mantener una distancia social entre sí y pararse detrás 
de la línea de restricción de la línea lateral marcada a 6 pies del campo. 

Durante los comentarios de los entrenadores, los jugadores y el entrenador deben mantener una 
distancia social entre ellos. 

Cada jugador debe proporcionar su propia agua y bocadillos. No se les permitirá compartir con nadie. 

Antes, durante y después del juego, no habrá túneles, apretones de manos, golpes de puños, chocar los 
cinco u otras formas de felicitaciones que impliquen contacto físico. 

No habrá más de 100 personas dentro y alrededor del campo al mismo tiempo. 

Si una persona da positivo por COVID, no puede participar durante 14 días y debe notificar al 
entrenador y al gerente de COVID para que otras personas puedan estar informadas. 

 


