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PRÓLOGO 

Ante la crisis sanitaria vigente, con la declaración de Pandemia sobre el 

Coronavirus COVID-19  y habida cuenta de iniciado el proceso de 

desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la 

movilidad y del contacto social, el CLUB SOCIAL y DEPORTIVO 

PATAGONES presenta y sugiere este protocolo, a efectos de brindar 

herramientas que permitan realizar partidos de futbol en nuestras 

instalaciones. 

Este protocolo se actualizará en base a las medidas, recomendaciones y 

legislación de parte de los Gobiernos Nacional, Provincial y Municipal. 

 

PROTOCOLO FUTBOL 

1.- El jugador debe estar asociado a la cancha donde juega, en una lista de 

buena fe de 10 a 15 jugadores/as. Ese grupo debe completar y enviar 

planilla y fotocopia de DNI. De esa lista van a ir a jugar 10 y siempre rotan 

entre esos jugadores de esa lista y juegan en el mismo Complejo. Deben ser 

en su mayoría jugadores de Patagones, tratando que no se incluyan en las 

listas jugadores de Viedma. Será obligatorio concurrir a jugar con 

identificación DNI físico o digital.- 

*Esto es de suma importancia y habrá un cruzamiento de datos entre 

los complejos deportivos y la Municipalidad para que se mantengan las 

burbujas de los jugadores y en qué complejo juegan* 

2.- Será obligatorio ingresar con tapaboca y usarlo en todo momento en el 

predio, excepto durante el partido.  

3.- Delimitar una zona de espera especial para los jugadores, previo a los 

partidos.  

4.- Aceptar y firmar una declaración jurada que indique no haber estado en 

contacto con contagiados de coronavirus, que no presenten síntomas y que 

además van a cumplir con todo lo requerido en el predio. 
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5.- Los vestuarios y baños tendrán un cuidado y limpieza especiales y 

también se limitará su ingreso. 

6.- A los complejos deportivos solamente entrarán quienes vayan a jugar.  

7.- Colocar estaciones de limpieza de manos, exigiéndoles a todos que lo 

hagan con agua y jabón o se les proporcionará alcohol en gel y otros 

elementos de desinfección.  

8.- En las paredes habrá gráfica indicando cuales son los cuidados. 

9.- Entre cada partido y para evitar que los jugadores se crucen, se 

desinfectan los arcos y pelotas. 

10.- Los horarios de comienzo de cada partido serán escalonados. Evitar 

aglomeración fuera de las canchas. 

11.- Preferentemente, evitar el ingreso de personas mayores de 50 años. 

12.- Los horarios de apertura y cierre serán estrictos.  
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ANEXO PROPIO 

Cumpliendo con lo sugerido en los 12 puntos precedentes y de acuerdo al 

plano que antecede, el Club Deportivo Patagones se compromete a:  

13.- Ingresos: En el portón de ingreso contaremos con una Estación de 

Higiene dotada de alcohol en gel y al 70% para quienes ingresen y egresen 

a desarrollar la actividad 

14.- Circulación: como puede apreciarse la circulación estará indicada en 

un sentido para las canchas 1 y 2 y en otro sentido para las canchas 3 y 4. 

15.- Horarios de actividad: Los turnos serán de 1 hora e intentaremos 

trabajar, en la medida de lo posible, con la modalidad de “horarios 

cruzados” cada 30 minutos para evitar que se crucen participantes de 

diferentes grupos.  

16.- Espacios de uso: El Club demarcará 4 espacios de uso rotativos, 

respetando la cantidad de partidos en simultaneo que la Municipalidad 

nos permita (en principio, son dos).  

17.- Dimensiones y distancias: Las dimensiones de las canchas demarcadas 

serán de 17x31mts, lo que nos permite contar con una distancia mínima 

entre los espacios de juego de 36 metros (eje central). 

18.- Los baños públicos del club estarán habilitados y para acceder a los 

mismos se respetarán las indicaciones de circulación interna planteadas. 

19.- Los espacios de bancos de suplentes, tribunas y el resto de las 

instalaciones del Club no estarán habilitados para su tránsito y uso. 

20.- La institución se compromete a exigir que asistan solo quienes 

participen de la actividad y sin ningún tipo de acompañantes. 
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