
Protocolo de regreso al juego

Complejo Edison High School
And

Lee District Park



Instalación

SALIDA

Instalación de capacitación de entrada y salida: EDISON LOWER
Se deben usar máscaras al entrar y salir de las instalaciones.
Se recomienda que los jugadores estén vestidos y listos para entrenar al ingresar a las instalaciones. 
DURANTE ESTA FASE
ESPINILLERAS NO REQUERIDAS



Instalación de capacitación de entrada y salida: Lee District Park 
Se deben usar máscaras al entrar y salir de las instalaciones.
Se recomienda que los jugadores estén vestidos y listos para entrenar al ingresar a las instalaciones. DURANTE ESTA FASE
ESPINILLERAS NO REQUERIDAS



Instalación
SALIDA

Registrándose:
Una vez que el jugador ha ingresado a la instalación, debe registrarse: habrá una tabla con una copia 
impresa de cada formulario de evaluación previa de cada jugador.
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Instalación
SALIDA

Estación de desinfección de manos:
Para ser utilizado durante la sesión de entrenamiento según sea necesario.
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Hand Sanitizer 
Station

Después de la desinfección de manos: el jugador debe entrar y salir por fuera del campo
El jugador será dirigido a la Sección de su Grupo
Habrá anillos de color de "Distancia social", "Estaciones del jugador" ubicadas en la esquina de cada sección.
El jugador colocará su mochila y botella de agua en su anillo asignado asegurando la distancia social durante
ESTANCIAS DE AGUA



Instalación
SALIDA

Las instalaciones de Edison High School permitirán espectadores.
Los espectadores deben DISTANCIA SOCIAL en las LEJÍAS mientras están en el campo del estadio.
Los espectadores son bienvenidos a SOCIAL DISTANCE en las áreas abiertas de Edison Lower
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EXIT from the field: 
In Reserve Order

Hand Sanitizer 
Station

SALIR del campo: EDISON LOWER
En orden de reserva



EXIT from the field: 
In Reserve Order

SALIR del campo: Lee District Park
En orden de reserva



Hand Sanitizer 
Station

Pautas adicionales:
Pasar un balón de fútbol a dos o más jugadores mientras se distancia socialmente:
Habrá desinfectantes y toallitas en el campo. Todas las bolas se limpiarán antes de salir del campo.
2) Los jugadores deben usar el baño: el jugador informará al entrenador principal. El jugador recuperará su máscara. Después de usar el baño, 
se detendrá en la estación de desinfección de manos y volverá a su sección usando el exterior del campo, sin volver nunca a través del campo 
de juego.



Hand Sanitizer 
Station

Pautas adicionales:
Después de cada sesión
Los anillos de la estación del jugador serán desinfectados
Los conos serán desinfectados



Hand Sanitizer 
Station

Juntos, los jugadores, los entrenadores, el personal y los padres, proporcionarán un ambiente 
seguro y divertido de Fase I para volver a jugar. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con Lula Bauer, Directora Ejecutiva de LMVSC director@lmvsc.org 703-869-6366


