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1. PROTOCOLO 
 
 Ingreso: 

 
- Sólo podrán acceder al complejo deportivo jugadores y 

director técnico (debidamente inscritos y habilitados para 
participar del partido en cuestión), cuerpo arbitral, staff 
del campeonato, marcas asociadas. 
 

- Estara prohibido el ingreso de gente externa al equipo 
(Acompañantes). 

 
- El complejo tendra la misión de tomar la temperatura 

previo al ingreso al complejo deportivo. 
 

- La organización contara con limpia pies en el pto de 
inscripción y antes del ingreso a la cancha. 
 

- A los jugadores y cuerpo técnico se recomienda 
mantener distancia con toda persona que no pertenezca 
a su escuadra. 

 
- Se recomienda a los jugadores llegar al recinto con su 

vestimenta deportiva, a excepción de los zapatos, 
canilleras (para todos) y guantes para el caso del 
portero. El camarín es el mayor potencial punto de 
contagios por ende no serán habilitados (Solo baños 
habilitados). 

 
- La inscripción de cada equipo se realizara en cancha o 

en mesa central dependiendo del complejo deportivo. 
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- Todas las personas participantes del encuentro deben 
presentarse con su documento de identidad en mano, 
mostrarlo a la persona encargada de firmas sin 
entregarlo. 

 
- A los jugadores, cuerpo técnico y staff fuera del campo 

se les recomienda mantenerse al menos a un metro de 
distancia entre sí, todos con mascarilla o tapaboca a fin 
en todo momento. 

 
 
Realidad de juego: 
 

- Los jugadores de un mismo equipo deberán evitar al 
máximo el contacto. 
 

- No habrá ceremonia de saludo al ingreso. 
 

- En el sorteo debe mantenerse distancia de al menos un 
metro entre capitanes y árbitro. 

 
- En el sorteo no se permite contacto de manos. 

 
- En el sorteo, nadie, por ningún motivo puede tomar la 

moneda más que el árbitro. 
 

- Antes, durante y después del partido es prohibido 
escupir en el área de competición, para todos. 
 

- Antes, durante y después del partido es prohibido sonar 
la nariz en el área de competición, para todos. 
 

- Antes, durante y después del partido es prohibido besar 
el balón, para todos. 
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- Antes, durante y después del partido es prohibido tener 
contacto no deportivo con un jugador, cuerpo técnico 
rival, cuerpo arbitral o staff, para todos. 
 

- Antes, durante y después del partido es prohibido tomar 
el balón con la manos innecesariamente, a excepción de 
los porteros en cancha. 
 

- Antes, durante y después del partido los jugadores 
mantendrán una distancia de al menos un metro con el 
árbitro central, quien es el principal responsable de 
mantenerla con el balón en movimiento, misma 
condición aplica para jefe de cancha, turno u otro 
miembro del cuerpo arbitral o staff del campeonato que 
deba permanecer durante el desarrollo del partido en los 
alrededores del campo de juego. 
 

- Antes, durante y después del partido es prohibido el 
intercambio o regalo de camisetas con cualquier 
persona. 
 

- Cada persona debera contar con su propia botella de 
hidratación personal (de su propia responsabilidad). 
 

- Todos los integrantes del banco de suplentes 
(jugadores, asistentes y cuerpo médico) usarán 
mascarillas (o tapabocas a fin) y guantes; y también los 
pasapelotas (campeonatos que cuenten con ellos). 
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- Los Directores Técnicos, ahora más que nunca, tienen 
estrictamente prohibido salir de su zona, será 
debidamente castigado por el juez del partido 
deportivamente y por la administración del campeonato 
de ser necesario ante cualquier incuplimiento de esta 
norma. 
 

- Los balones se van a desinfectar antes del inicio del 
partido, entretiempo y finalizado el encuentro. 
 

- Durante el entretiempo, no está permitido quitarse o 
cambiarse la indumentaria deportiva. 
 

- Abrazos y contactos de manos para celebrar los goles 
deben evitarse. Se deben privilegiar los contactos con el 
codo o el pie. 
 

- Para el final del partido no está permitido contacto de 
mano de despedida con ningún miembro del equipo 
rival, cuerpo arbitral ni staff del campeonato 

 
 

Termino del partido: 
 

- ambos equipos deberan hacer retiro inmediato del 
campo de juego y posteriormente del complejo 
deportivo. 
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Staff LRR: 
 

- El Staff de cada campeonato debe cumplir todas las medidas 
de seguridad sanitaria expuestas en este protocolo en todo 
momento y en todas las fases. 
 

- El Staff de cada campeonato debe presentarse con mascarilla 
(o tapabocas a fin) en todo momento y en todas las fases. 
 

- El Staff de la de cada campeonato debe tener en su poder los 
elementos de aseo personal entregados por su administración 
en todo momento y en todas las fases. 
 

- En mesa central se dispondra de alcohol gel para todo 
jugador o miembro de la liga. 
 

- Generar mensajes informativos todas las semanas genernado 
conciencia y cultura preventiva. 
 

- Los jugadores sin mascarillas post partido serán sancionados 
 
 

2. PROCEDER EN CASOS POSITIVOS POSIBLES 
 

 Sin en algún caso existiera la sospecha de caso positivo de 
COVID-19, independiente de su tipo de riesgo, reporta fiebre u otro 
síntoma, la persona tomará categoría de caso sospechoso, según 
definición de caso vigente y publicada por el Ministerio de Salud. La 
administración del campeonato tiene la responsabilidad y la 
facultad de solicitar abandono inmediato del recinto y a la vez 
notificar a la  autoridad sanitaria. Por lo tanto, la autoridad sanitaria 
debe gestionar la evaluación de salud y traslado del caso 
sospechoso si corresponde. Frente a este escenario, la SEREMI de 
Salud informará de manera inmediata al CNE del Departamento de 
Epidemiología del MINSAL y se harán efectivos protocolo de 
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seguimiento de contactos y será el CNE quien se encargará de 
solicitar a la administración del campeonato correspondiente, la 
lista de personas en contacto estrecho para ubicar a los contactos 
si corresponde. 
 
 

3. SANCIONES 
 

La falta del no cumplimiento del protocolo son castigables 
deportivamente por el árbitro, ya sea con amonestación o expulsión 
y/o investigables por el tribunal de disciplina del campeonato para 
su posterior sanción a la persona o equipo según corresponda.  

Las sanciones sanitarias son inapelables exceptuando 
circunstancias puntuales la cual quedara a criterio del tribunal de 
justicia de LRR. 

 
 

 


