PROTOCOLO 20
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
NORMATIVAS GENERALES
Toda persona al interior del CSS debe:
- Usar mascarilla.
o Para estudiantes y funcionarios del CSS es obligatorio modelo quirúrgico y /o KN95.
o Para personas externas, se sugiere usar modelo quirúrgica y /o KN95.
- Mantener 1 mt. mínimo de distanciamiento físico.
- Respetar los aforos máximos indicados de cada espacio.
- Lavarse frecuentemente las manos o usar alcohol gel.
Para mantener aforos pequeños al interior de los gimnasios del CSS:
- Sólo se permite estar al interior del gimnasio a la categoría que está jugando y el púbico
relacionado directamente con esa categoría.
- Las categorías que no están jugando, deben estar en el exterior del gimnasio e ingresar
cuando se anuncie el final del partido anterior, para hacer el recambio de jugadores (as)
y público.
- No se dispondrá de camarines para cambiarse de vestuario. Los jugadores (as) deben
asistir desde casa con su vestuario deportivo. Sólo se habilitarán baños para servicios
higiénicos e hidratación.
-En el gimnasio 1, se podrá ocupar el balcón del segundo piso para el público, respetando
el distanciamiento entre cada persona de 1 mt.
Ingreso al CSS de público adulto (sobre 18 años) / Con pase de movilidad.
- Los colegios deben enviar una lista previamente (hasta un día antes del partido), vía mail
al profesor del CSS, de los asistentes de “público” (padres, madres, hermanos, etc), dando
fe de que las personas que asistirán como público de su colegio, tienen el “pase de
movilidad”. Esta lista será chequeada en portería el día del partido. Igual lista de
“público” del CSS, debe ser entregada en portería por parte de profesores del CSS,
con iguales características.
NORMATIVAS ESPEFÍCICAS SOBRE USO DE MASCARILLA
-

Jugadores titulares y árbitro, pueden NO usar mascarilla en cancha (sólo durante el
desarrollo del partido).
Reservas, entrenadores, público, planilleros y otros, deben usar mascarilla.

ACTIVIDADES EN OTROS COLEGIOS DE PROFESORES Y/O ESTUDIANTES DEL CCS
- Respetar reglas internas del anfitrión.
- Toda persona del CSS que no esté jugando, debe usar mascarilla al interior del gimnasio
o en el exterior, del colegio sede.
- Usar mascarilla, modelo quirúrgica y/o KN95 de preferencia.
- Mantener 1 mt. mínimo de distanciamiento.
- Respetar los aforos máximos de cada espacio, que indique el colegio sede.
- El resto de las condiciones, aceptarlas y cumplirlas, según cada colegio que sea sede.
INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS INTERNAS
Aspecto logístico para controlar normativas en el CSS
- Cada profesor debe coordinar previamente con Don Nelson, 1 micrófono y 1 parlante
en los GIM 1 y 3, para informar permanentemente estas medidas protocolares al
público y jugadores (as) de otros y del CSS. Responsable de esta tarea, cada profesor a
cargo.
Para entrenamientos en el CSS
-

Uso de mascarilla obligatoria para todos, modelo quirúrgico y/o KN95
Sin público del CSS.
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