Regresar a jugar Pautas y responsabilidades

Entrenador

Pautas
Verifique la temperatura y
los síntomas antes de asistir
a la práctica o al juego.
Lávese con agua y jabón o use
desinfectante para manos
durante los descansos en el
entrenamiento y los juegos y
después del
entrenamiento y los juegos.
Traiga y use desinfectante
para manos en cada
entrenamiento y juegos.
Evita compartir el coche.

Los "grupos" del equipo
deben observar el
distanciamiento social; sin
apretones de manos, choca
esos cinco, golpes de puño,
etc.
Desinfecte el equipo no
lavable como tacos, pelota,
protectores, guantes.
Salir inmediatamente después
del entrenamiento y los
partidos.

No hay bocadillos después del
juego.
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Pautas
Trae tu propia botella de agua;
no compartas.

Tiempos de inicio escalonados
cuando varios equipos utilizan el
mismo sitio de entrenamiento en
la misma noche; los tiempos de
inicio escalonados también se
aplican el día del juego.
Estricto cumplimiento del
horario. Inicio rápido; terminar
según lo programado. Rápida
llegada y salida

Los padres deben
permanecer en sus autos
durante el entrenamiento.
Se permiten espectadores
en los juegos. Los de la
misma casa pueden
sentarse juntos. Los de
diferentes hogares deben
sentarse a 6 pies de
distancia. Deben
permanecer en sus autos
hasta poco antes del saque
inicial y regresar a sus
autos inmediatamente
después del pitido final.
Practique el distanciamiento
físico en las áreas de banca
del equipo.
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Pautas
Notifique a los entrenadores y
las familias si la organización
se da cuenta de que un
participante o un entrenador /
administrador ha desarrollado
COVID-19 y puede haber sido
contagioso para otros durante
una actividad juvenil.

Mantener la confidencialidad
de los participantes con
respecto al estado de salud.
Solo a los entrenadores se les
permitirá tocar el equipo,
incluidos los discos y conos de
entrenamiento; no solicite ayuda
de jugadores o padres.

Se usarán máscaras faciales si
no participa en entrenamientos o
juegos.
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Si el club tiene conocimiento de un caso positivo de COVID-19:de un alta
●
●
●

cualquier participante con un caso positivo solo podrá regresar después de un resultado negativo
omédica.
Aquellos participantes en contacto cercano con el caso positivo serán notificados y estarán en
cuarentena durante 14 días antes de regresar.
Se mantendrá confidencialmente Los
padres deben:

●
●
●

Controlar la salud de sus hijos y no enviarlos a participar en actividades deportivas si presentan
algún síntoma de COVID-19.
Proteja a las personas vulnerables que sean miembros del mismo hogar o entren en contacto
frecuente y cercano con personas que participan en deportes juveniles.
Solicite las pruebas COVID-19 de inmediato e informe los resultados al Klein Soccer Club dadas
las implicaciones para otros niños, familias y personal. Las personas de 65 años o más tienen un
mayor riesgo de COVID-19.
Los entrenadores deben:

●
●
●

controlarse a sí mismos y a los jugadores para detectar síntomas de COVID-19 durante el
entrenamiento y las actividades del juego.
Aísle de forma segura al jugador que muestre síntomas de COVID-19 en las instalaciones hasta
que un adulto responsable del menor pueda llevarlos a casa.
Retírese inmediatamente de la práctica o los juegos si presentan algún síntoma de COVID-19.
Siga las pautas de cuarentena, busque la prueba COVID-19 de inmediato e informe los resultados
al club.

