PROTOCOLO
DE RETORNO

DE LOS AFICIONADOS A LOS ESTADIOS

SE DEBE RECONOCER QUE NO EXISTEN PRECAUCIONES QUE PUEDAN ELIMINAR POR COMPLETO EL RIESGO DE EXPOSICIÓN, CONTAMINACIÓN O TRANSMISIÓN DE COVID-19. LAS MEDIDAS DESCRITAS EN ESTE DOCUMENTO ESTÁN
DISEÑADAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE CONTRAER Y TRANSMITIR COVID-19 EN LOS ESTADIOS DEL FUTBOL Y PARA PROTEGER A LOS AFICIONADOS, JUGADORES, DIRECTIVOS, PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
TODO EL PERSONAL OPERATIVO.

1

No presentar síntomas cómo fiebre,
tos, gripe o perdida del olfato.
Por ningún motivo podrás asistir al
estadio con estos síntomas.

2

Partidos exclusivo para
mayores de 12 años

3

La venta de boletos es exclusiva
en linea por Boletomóvil. Las taquillas
del estadio permanecerán cerradas.
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1

Elige tus asientos, recuerda, solo se venderán 4 boletos por
persona.

2

Los asistentes acompañantes se sentaran máximo de 2 en 2,
recuerda habrá una distancia de 1.5 m entre cada pareja de
lugares.
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1

El estadio se encontrará trabajando
con una capacidad del 33%.

2

El estadio se sanitiza previo al partido.

3

Habrá expendedores de gel en los accesos,
puntos de venta y baños

4

En los accesos habra personal capacitado, que medirán tu
temperatura, y tus síntomas, si se encuentra un caso sospechoso y de ser necesario se canalizará a una unidad medica,
o se le pedirà se retire a su casa (el club te reeembolsará el
costo del boleto).

1

Revisar nuevamente los síntomas de fiebre, tos, gripe o pérdida del olfato. Si tú o tus acompañantes presentan algún
síntoma favor de quedarse en casa. El club te reembolsará el
costo del boleto.

2

Asistir con cubrebocas puesto y
no quitárselo en ningún momento.

3

No asistir con ninguna bolsa,
bandera, accesorios o algún
objeto extra que dificulte la
revisión rápida y sencilla.

4

El aforo del estacionamiento será al 50% toma tus precauciones. Podrás comprar tu boleto de estacionamiento atreves
de boletomóvil.com

5

Se cumplirá con un distanciamiento entre lugares de 1.5
metros.

6

No se permitira ver el partido de pie, en pasillos o escaleras.

7

Queda prohibido quitarte el cubrebocas siempre y cuando no
estes comiendo.

8

Solo se venderán alimentos enlatados
o empaquetados, o envases desechables.

9

Queda prohibido el contacto físico. Si se estornuda, realiza el
estornudo de etiqueta. Evita tocarte la cara. Evita estar tocando superficies.

10

La tienda fisica solo atenderá de dos personas con distancia.
Queda prohibido probarse las prendas. NO SE ATENDERÁ A
PERSONAS SIN CUBREBOCAS.

1

No saludar de beso ni de mano.

2

Mantener siempre la Sana Distancia. La sana distancia mínima entre
personas es de 1.5 m en situaciones cotidianas.

3

Evitar congregaciones (sobre todo en espacios cerrados).
Todas las reuniones o pláticas se deben realizar en espacios abiertos,
de preferencia al aire libre donde exista presencia directa de rayos
solares.

4

Lavado de manos.
Lavarse las manos constantemente con jabón y agua corriente por lo
menos 40 segundos. Obligatorio lavarse las manos después de tocar
cualquier superficie, es una de las medidas de prevención más importantes.

5

Uso de gel desinfectante (base alcohol mínimo al 60%). Aplicar gel en
las palmas constantemente y distribuir al resto de las manos, sin olvidar los dedos y espacios interdigitales.

6

No tocarse la cara.
No tocarse la cara es esencial para prevenir el contagio. Las
mucosas de ojos, nariz y boca son un medio para contraer la infección.

7

Estornudo de etiqueta.
Se debe usar un pañuelo desechable para cubrir nariz y boca o el
ángulo interno del codo a la hora de estornudar, el objetivo es evitar
diseminación de las gotículas en el aire.

8

Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento y en todas las instalaciones del estadio.

1

Al existir un periodo asintomático, en el cual se puede transmitir la
infección, se busca limitar esta vía de contagio limitando la propagación de gotículas al hablar o estornudar, evitar compartir objetos.

2

El virus puede permanecer hasta 16 horas en algunas superficies, por
ello es importante evitar compartir objetos como celulares, audífonos,
plumas o cualquier objeto que pueda ser considerado un transmisor
del virus.

3

En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria*
el aficionado no debe asistir al estadio. Esta medida es de suma importancia para beneficio y la protección de la comunidad y de toda la
afición.

*Tos, estornudos, escurrimiento nasal, malestar general, dificultad para respirar, perdida del olfato, etc.

1

Tendremos un protocolo de salida, siendo por zonas, y en primer
lugar las filas mas cercanas de las puertas. El sonido local, ira indicando que zonas son las que pueden salir.

2

Evita conglomeraciones.

3

Cada persona que asiste al estadio está comprometida a seguir las
indicaciones de seguridad para evitar el contagio.

