CLUB VOLEIBOL BORINQUEN COQUI
PROTOCOLO PARA INICIO VOLEIBOL en COVID-19
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Cada grupo se conformará de 4 jugadores y 1 entrenador. Se podrán atender hasta un máximo de 2
grupos por cancha en cumplimiento con el distanciamiento físico. Se ajustará según orden del
Gobierno. Cada sesión de entrenamiento será desde 1 hora hasta 1.5 horas dependiendo de la edad.
Los entrenadores, coordinadores, directivos, staff, personal de limpieza, seguridad y otros que
brinden servicios a la facilidad usarán mascarillas y/o “face shield” en todo momento.
Jugadores usarán mascarillas en todo momento y sólo se las quitarán mientras participan del
entrenamiento.
Todos observarán extremo cuidado en no tocarse la cara, nariz o boca sin lavarse las manos y se
cubrirán con el antebrazo al toser o estornudar.
Se estableció UNA sola entrada y UNA sola SALIDA para evitar el contacto de las personas.
Los padres o familiares NO podrán entrar a la cancha. Sin embargo, cada grupo estará acompañado
de un staff que pudiera ser un padre, madre o encargado quien velará por el cumplimiento de los
protocolos y ayudará en el proceso de entrada y salida de los jugadores.
Para la seguridad de todos, la puntualidad al dejar y recoger los jugadores es importante.
Jugadores , entrenadores, staff traerán su propio hand-sanitizer y agua.
Los entrenadores son responsables de que no haya contacto físico entre los participantes. No habrá
saludos ni celebraciones con contacto fisico. Se observará el distanciamiento físico y no se
compartirán botellas de agua, bebida o cualquier alimento. Explicarán a sus jugadores las razones
para las estrictas medidas de seguridad, solicitará de cada uno cooperación y cumplimiento.
Los entrenadores desinfectarán los balones y el equipo deportivo antes y despúes de cada sesión. Se
proveerá material de desinfección para cada cancha.
Toda persona (jugador, entrenador, coordinador, staff, personal de limpieza, personal de servicios a
la facilidad y directivos) está obligada a informar al Club si ha estado en contacto, directo o indirecto,
con alguna otra persona confirmada con COVID-19. Igualmente, viene obligado a informar si saliera
positivo al virus. Será necesario una certificación médica de no contagio y prueba negativa de COVID19 para retornar a la cancha.
Toda persona (jugador, entrenador, coordinador, personal de limpieza, personal de servicio a la
facilidad y directivo) que tenga síntomas de fiebre, diarrhea, tos, fatiga, dificultad para respirar y/o
malestar general NO podrá entrar a la cancha y debe permanecer en su hogar. Será necesario una
certificación médica para regresar a la cancha.
Padres o encargados de jugadores firmarán Compromiso y Relevo de Responsabilidad, confirmarán
el jugador no presenta síntomas de Covid19 y se comprometen a informar de tener alguna
exposición a personas con Covid19 y/o presentar algún síntoma relacionado.
Cualquier persona confirmada con COVID-19 se separará automáticamente del programa, entrará en
cuarentena y para su regreso necesitará certificado médico confirmando no representa contagio
para otros y el resultado negativo a la prueba del COVID-19. Se informará a las autoridades
sanitarias y gubernamentales para las acciones correspondientes.
Toda persona (jugador, entrenador, coordinador, personal de limpieza y servicio a la facilidad,
directivo) observará fielmente las directrices del Gobierno de PR, el Departamento de Salud, el
Departamento de Recreación y Deportes y el Club de Voleibol Borinquen Coquí en cuanto a las

medidas necesarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19 como de cualquier otra
condición que atente contra la salud pública y el bienestar de los ciudadanos.

ENTRADA y SALIDA de la CANCHA
1. LLEGADA
Padre, madre o encargado dejará al jugador en la rotunda. Los padres no podrán entrar a la cancha. Todos
los jugadores, entrenadores, staff y otros pasarán por la ESTACION de TEMPERATURA. Si tuviese
38°C/100.4°F o más , NO será admitido a la cancha y solo podrá regresar con un certificado médico que
asegure está apto para continuar en el Programa. Se mantendrá un registro de asistencia de todos los
participantes en cada sesión de entrenamiento.

2. ENTRADA CANCHA
Toda persona ( jugador, coach, staff y otros) pasará por la ESTACION de DESINFECCION. Luego será dirigido
a la cancha asignada.

3. SALIDA CANCHA
Al concluir el entrenamiento, los jugadores saldrán en el orden establecido y acompañados por el/la
persona a cargo de cada grupo hasta la plazoleta donde serán recogidos por sus padres o encargado. En la
salida, pasarán por la ESTACION de DESINFECCION localizada en la salida de la cancha.

