
PROTOCOLO RETORNO SEGURO COBS & COGS 
MANUAL DEL JUGADOR – RUGBY 

 
OBLIGATORIO: Realizar curso de World Rugby, asistir al Zoom de Presentación de 

Protocolo y presentar comprobante PCR negativo antes de iniciar los entrenamientos. 
No se permitirá la asistencia a quienes no hayan cumplido estos requisitos. 

 

ANTES DEL ENTRENAMIENTO 

- Enviar nombre completo, RUT, marca – modelo – color vehículo - patente a Oficial 
COVID-19 al mail coordinacion@cobsandcogs.cl para permitir un acceso expedito al 
recinto. 
- Llenar en casa y en forma online la encuesta COVID-19 diariamente. El tiempo límite 
para realizar esta encuesta será a las 14:00 horas todos los días. 
- Movilizarse en auto particular y en caso de compartir vehículo con otra persona, la 
sugerencia es que éste vaya en el asiento de atrás con mascarilla. 
- Permitir el control de temperatura en el acceso al recinto. En caso de superar los 37,8° 
no podrá ingresar. 
- Estacionarse en el recinto dejando al menos 1 auto de distancia con otro vehículo. 
- Llegar vestido para iniciar el entrenamiento, bajar del auto con mascarilla, botella de 
agua de 3 litros y material propio de entrenamiento según corresponda (balones, guantes 
para trabajo de fuerza, etc.). 
- En caso de no tener material propio, solicitarlo en préstamo al club, dejando debida 
constancia. 
 

DURANTE EL ENTRENAMIENTO 

- Respetar las distancias en cada ejercicio 
- Beber agua sólo de la botella propia (utilizar envases de 3 litros o más, o más envases 
hasta completar el total). Se solicita que éstas lleguen marcadas con nombre y apellido. 
Las botellas deben llegar con agua, no se permitirá el uso de baños ni grifos del recinto. 
- Utilizar mascarilla y guantes en trabajos de fuerza. 
- El uso de las tribunas no está permitido, por lo tanto, no dejar pertenencias en ese lugar. 
- En caso de lesión de un jugador, no puede recibir asistencia de sus compañeros. Sólo el 
oficial Covid podrá evaluarlo y entregar las recomendaciones para el caso. 
 

DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO 

- Colocarse mascarilla y caminar hacia su vehículo respetando camino delineado y con 
distanciamiento social. Evitar hacer núcleos de conversación. 
- Secarse, cambiarse de ropa y calzado en el vehículo. Guardar ropa húmeda, calzado y 
otros artículos en bolsa desechable, la que debe ser eliminada una vez llegado al hogar. 
- Dirigirse al hogar sin escalas. Si es estrictamente necesario hacer una diligencia, se deben 
mantener las recomendaciones sanitarias vigentes. 
- Al llegar a casa, delimitar una zona de seguridad donde retirar calzado y ropa de la bolsa 
plástica (la que debe ser eliminada). 

coordinacion@cobsandcogs.cl


- Evitar contacto con mascotas y dirigirse inmediatamente al baño, quitarse la ropa, la que 
debe ser lavada junto al resto de la ropa usada en el entrenamiento. 
 
Mascarilla: preferir aquellas que tengan certificación (KN-95, tres pliegues)  
 
 

CHECK LIST: ¿QUÉ DEBO LLEVAR A LOS ENTRENAMIENTOS? 
 

 1 kit de ropa deportiva (llegar vestidos) 

 1 kit de ropa limpia para volver al domicilio. Debe incluir un par de zapatos para 
uso exclusivo arriba del auto (este kit debe ir guardado en una bolsa plástica) 

 Botines y zapatillas deportivas 

 Botellas de 3 litros de agua o más, o dos botellas hasta completar el total 

 Toalla de mano, mascarilla, guantes y alcohol gel 

 1 bolsa plástica para guardar la ropa húmeda 

 Cédula de identidad 

 Materiales que soliciten los entrenadores (en caso de tener) 
 

BUENAS PRÁCTICAS PARA CUIDARNOS ENTRE TODOS 
 

 Se exige puntualidad dado el tiempo limitado para entrenar 

 Limpiar una vez finalizado el ejercicio los implementos utilizados ya sean propios o 
dispensados por el club con toallas de papel y amonio cuaternario 

 Botar las toallas de papel en el basurero especialmente destinado a este fin 

 Participar en las actividades educativas que imparta personal del club a través de 
zoom. 

 


