
 
 

PROTOCOLO COVID-19 OLD GRANGONIAN CLUB 
PARA JUGADORES, APODERADOS Y CLUBES VISITANTES 

 
DEPORTE: RUGBY 

 

 
A continuación, detallaremos el protocolo que debemos seguir en cada partido que se realice en las 
instalaciones del Old Grangonian Club. Un delegado COVID debidamente identificado, supervisará 
el cumplimiento de este y estará facultado para ejecutar las acciones que correspondan en caso de 
haber faltas a lo aquí estipulado. 
 
 

1.- Objetivo 
 

a) Establecer una guía de ruta segura para el reinicio de la actividad deportiva en nuestro Club. 
b) Mantener a todos los miembros de la Rama de Rugby y visitas, sanos y seguros.  
c) Mantenerse dentro los lineamientos del gobierno y el MINSAL. 

 
 

2.- Ingreso a las instalaciones del Club 
 

a) Para los equipos visitantes: 
 
El día previo al partido deben: 

 

i. Enviar nómina de delegación con nombre, apellidos, Rut y teléfono de contacto a los 

mails: contabilidad@ogclub.cl y adm@ogclub.cl   

ii. Cada jugador, miembro del cuerpo técnico y médico debe completar el formulario 

COVID de control que tiene nuestro Club antes de las 12:00 del día del partido. Dicho 

formulario lo encuentran en el banner superior de www.ogclub.cl o en el siguiente LINK 

Es importante considerar que deben pinchar OTROS (no Rugby) y escribir Partido de 

Rugby. 

 

El día del partido: 

 

i. Al ingresar al Club se controlará la temperatura. 

ii. Deberán estacionar en las ubicaciones que indican las personas en control entrada. 

iii. SÓLO pueden acceder al Club los miembros del plantel que jugarán. En caso de 

acompañantes o apoderados, estos NO pueden ingresar a las instalaciones, deberán 

dejar al jugador en portería y retirarse, para luego regresar a buscarlo.  

 

mailto:contabilidad@ogclub.cl
mailto:adm@ogclub.cl
http://www.ogclub.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd66K0fXMhvBBMocuuwDeJZtLa7_AhD2t01QaCnPGBgQh-duw/viewform


 

b) Para jugadores y miembros del cuerpo técnico y médico de OGC: 
 

El día previo al partido: 

 

i. Cada jugador, miembro del cuerpo técnico y médico debe completar el formulario 

COVID de control que tiene nuestro Club. Dicho formulario lo encuentran en el banner 

superior de www.ogclub.cl o en el siguiente LINK. Es importante considerar que deben 

pinchar OTROS (no Rugby) y escribir Partido de Rugby. 

 

El día del partido: 

 

i. Al ingresar al Club se controlará la temperatura. 

ii. Deberán estacionar en las ubicaciones que indican las personas en control entrada. 

iii. SÓLO pueden acceder al Club los miembros del plantel que jugarán. En caso de 

acompañantes o apoderados, estos NO pueden ingresar a las instalaciones, deberán 

dejar al jugador en portería y retirarse, para luego regresar a buscarlo.  

 

LA AUTORIDAD SANITARIA NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE 
PARTIDOS CON PRESENCIA DE PÚBLICO EN LAS GRADERIAS O 
BORDE DE CANCHA. LES SOLICITAMOS SER RIGUROSOS EN EL 

CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA. 

 

3.- Comportamiento en las instalaciones del Club 
 

a) Uso de mascarilla obligatorio. 

b) Se debe mantener permanentemente una distancia física mínima de 1,5 metros. 

c) No debe compartir bebidas ni recipientes.  

d) Evite el contacto físico, lo que incluye los saludos de besos y abrazos. 

e) Respete las señalizaciones. 

f) Los camarines sólo se encuentran habilitados para el uso de sus baños, no puede cambiarse 

de ropa ni ducharse en ellos. 

g) La zona de terraza está habilitada con mesas y sillas para el uso exclusivo de los socios. Les 

recordamos que se encuentran con la disposición acorde con las normas de 

distanciamiento, por lo tanto, no se pueden mover. 
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4.- Ingreso a las instalaciones  
 
Con el fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes y para minimizar el riesgo de contagio se 
ha dispuesto un protocolo de entrada y salida de cancha que se detalla a continuación: 
 

 
Nuestro objetivo es que los equipos no compartan NUNCA las vías de acceso y salida al igual que las 
áreas de estacionamiento. 
 
Para estos efectos el mapa se lee de la siguiente manera: 
 
Área de estacionamiento azul es el equipo local. 
Área de estacionamiento amarilla es el equipo visita. 
Área de estacionamiento rojo es para los árbitros, paramédicos y otros. 
 
Circulación Equipo Azul (LOCAL): 
El acceso al Club se hace por la puerta principal, cruzando el Club House para llegar a la cnacha por 
el centro. Se dirigen al ingoal norte y luego a la zona exclusiva para ellos, bajo la carpa del Old 
Grangonian Club (3). 
 
Circulación Equipo Amarillo (VISITA): 
El acceso al Club se hace por la puerta de acceso de vehículos entre la cancha de Football y de Rugby, 
pegados a la cancha de Football. Se llega hasta el borde sur poniente de la cancha de Rugby 1 donde 
tendrán su zona exclusiva bajo una carpa blanca (2). 
 
Circulación Árbitros, paramédicos y otros: 
Acceden a la cancha por la puerta de acceso de autos hacia la cancha, entre la cancha de Football y 
Rugby, pegados al ingoal sur. Al llegar bajo los palos ingresan a la cancha hasta la línea media, para 
dirigirse a su zona exclusiva demarcara con el (1) en el plano. 



Los baños a utilizar se representan en el mismo plano 
 
- Baño árbitros (camarín 2) 
- Baño Equipo Azul (camarín 3) 
- Baño Equipo Amarillo (camarín 5) 
- Zona aislamiento COVID (camarín 7) 
- Test Antidoping (camarín 8) 
 
De acuerdo a la regulación de ARUSA, se dispondrá de agua y fruta para cada equipo,  la cual estará 
disponible en el área de la banca de cada equipo para su uso. 
 

5.- Desplazamiento a la zona de calentamiento 
 
Con el fin de dar cumplimiento a las normativas vigentes y para minimizar el riesgo de contagio se 
ha dispuesto un protocolo de desplazamiento para los calentamientos que se detalla a continuación: 
 

 
 
Cancha de calentamiento para ambos equipos: CANCHA 1 DE FOOTBALL.  
Para estos efectos el mapa se lee de la siguiente manera: 
 
Tránsito a calentamiento del Equipo Azul: 
El equipo azul sale de su zona exclusiva y camina por el ingoal norte hasta el borde oriente de la 
cancha, zona por la cual se acerca a la zona delimitada para su calentamiento marcada como (a) en 
el plano. Corresponde al tercio oriente de la cancha 
 
Circulación Equipo Amarillo: 
El equipo azul sale de su zona exclusiva y cruza el camino para llegar a su zona de calentamiento 
marcada como (b) en el plano. Corresponde al tercio poniente de la cancha.  
 
El tercio medio queda sin uso como “barrera sanitaria”. 



6.- Comportamiento dentro de la cancha (en conformidad a lo establecido por ARUSA) 
 

a) En la banca, los jugadores, cuerpo técnico y médico deben utilizar la mascarilla en todo 
momento y estar separados, al menos, por 1 metro cada uno. 

b) Al ingresar al campo de juego, el jugador debe retirarse la mascarilla y depositarla en un 
contenedor dispuesto especialmente para ello. 

c) Al salir del campo de juego, el jugador debe ponerse una mascarilla desechable nueva. 
d) Para el entretiempo pueden reunirse en sus respectivos ingoals. TODOS deben utilizar 

mascarilla. 
e) No se tolerará el intercambio de material. 
f) Cada jugador debe tener su propia botella de hidratación 
g) No están permitidas las tinas con hielo. 

 

7.- Salida del campo de juego 
 

a) Una vez finalizado el partido, todos los jugadores deben salir de la cancha y retirarse de las 
instalaciones. 

b) La zona delimitada como de uso exclusivo debe quedar limpia y sin desechos. 
c) Es OBLIGATORIO el uso de la mascarilla para todos fuera del campo de juego. 
d) El trayecto de salida es el mismo que el de entrada. 

 
En caso de no cumplir con el protocolo establecido, el Club y su personal tendrán la facultad de 
solicitar el abandono de las instalaciones de él o las personas que estén infringiendo lo aquí 
establecido.  
 
En caso de presentarse una situación no descrita en el protocolo, será el delegado COVID de nuestro 
Club quien tendrá las facultades para tomar la mejor decisión que estime conveniente. 
 
Se espera la colaboración de todos y cada uno de los participantes de estas actividades. La 
realización de estas depende de cada uno de nosotros y del comportamiento que tengamos frente 
a las reglas determinadas por quienes corresponde. 
 
 
 
Comité COVID 
OLD GRANGONIAN CLUB 
 


