
Sábado 22 de Julio 2020 
 

 

PROTOCOLO DE SANIDAD 
 

Plan “Retorno a las Canchas” 
Taller para Porteros de El Tapadón 

 

Estimados alumnos, apoderados, socios y amigos: 
 
Presentamos a ustedes de forma pública lo que será nuestro Plan Deportivo de 
"Retorno a las Canchas" siguiendo los lineamientos impuestos por el Gobierno de Chile 
de acuerdo a los protocolos de sanidad indicados en el Plan Paso a Paso. 

 

1.- Retorno pausado por etapas: Comenzaremos este retorno a canchas, primero con 
una etapa restringida, donde entrenaremos grupos de máximo 6 alumnos por sesión. 
 
2.- Los entrenamientos serán de corte particular. Es decir, externos al calendario 
común de nuestro Taller y de nuestra Escuela para Porteros. A realizarse durante las 
mañanas, según disponibilidad de los alumnos y en locaciones rotativas. 
 
3.- Edades: En esta etapa el entrenamiento será solo para adultos y jóvenes mayores de 
16 años. 
 
4.- Uso de mascarilla obligatorio para la llegada y el retiro desde la cancha. La 
mascarilla no será obligatoria durante el entrenamiento, siguiendo el lineamiento expuesto 
por el Mindep para locaciones en Etapa 3. 

5.- Desinfección:  Proporcionaremos de alcohol gel para los participantes y toallitas 
húmedas de cloro para limpiar implementos. 
 
6.- Hidratación: Cada alumno entrenando es responsable de traer su propia hidratación y 
toalla. Estará prohibido compartir bebestibles. 

7.- Distanciamiento Social: Será obligatorio mantener una distancia entre jugadores de 
al menos 1 metro entre sí. Quedan prohibidos los abrazos y saludos de mano. 
 
8.- Higiene Básica: Queda estrictamente prohibido escupir los guantes y/o la cancha. Si 
deseas humedecer o limpiar tus palmas, podrás hacer uso de una botella con agua 
dispuesta por nosotros. 
 
9.- Desinfección: Todos los implementos de uso común (balones, redes, conos, etc) 
serán desinfectados antes y después de cada sesión. 
 
10.- Tiempo: La duración de cada sesión será de máximo 2 horas. 
 
 

Siguiendo cuidadosamente este protocolo, esperamos ir evolucionando de forma positiva, 
para reintegrarnos lo antes posible a la actividad que tanto amamos. 
 
El presente protocolo es susceptible al contexto nacional y comunal, por ende será 
actualizado y publicado nuevamente si la situación lo amerita. Atentos a las novedades. 

Un saludo cariñoso. 
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