PROTOCOLO
COVID-19
PARA PRACTICAR BABY FÚTBOL

&EN FUTBOLITO
FUTBOLITO
GREENLAND

En el contexto de la suspensión de deporte en
Futbolito Greenland desde el 16 de marzo de
2020, nuestro recinto ha diseñado un plan de
reapertura gradual, retornando a nuestras
actividades deportivas presenciales tras pasar
Estación Central a Fase 4.
Las medidas que se aplicarán en Futbolito
Greenland tienen como objetivo básico dar
cumplimiento a lo establecido por las autoridades
sanitarias y deportivas, en pos del resguardo de
cada uno de quienes nos visiten.
Estos procedimientos en ningún caso garantizan
que no se produzca algún contagio y apuntan a
minimizar al máximo los riesgos asociados a esta
situación.

En virtud de lo expuesto se determina que se debe dar
cumplimiento a las siguientes medidas generales:
Todo jugador deberá llenar el FORMULARIO DIARIO
DE INGRESO FUTBOLITO GREENLAND COVID-19
(linkear) cada vez que ingrese al recinto, declarando
que no cumple con ningún síntoma ni ha tenido
contacto estrecho con alguna persona COVID-19 +,
incluyendo su nombre, apellido y RUT.
El ingreso a Futbolito Greenland se deberá realizar
tras la total salida de los jugadores anteriores, siendo
fundamental respetar todas las medidas de
autocuidado.
Al momento de ingreso al recinto, se chequeará el
uso correcto de mascarilla, se hará toma de
temperatura y se dispondrá de alcohol gel para el
lavado de manos.
La persona debe presentar de forma clara y visible
su cédula de identidad o documento equivalente.

Se debe seguir el lugar de acceso demarcado,
manteniendo una distancia de 1,5 metros con las
personas alrededor.
Se debe usar de forma permanente la mascarilla,
salvo durante el juego.
Se permitirá la entrada únicamente a 14 personas
por reserva, sin público ni apoderados.
Se deberá salir del recinto en un plazo máximo de 5
minutos después del fin de reserva.
Las reservas y pagos online se realizarán
exclusivamente a través de futbolitogreenland.cl
(linkear) o la app Easycancha (linkear).
Los camarines se encontrarán cerrados, con uso
únicamente de extrema
necesidad.

¡TE ESPERAMOS!

