
 
 

PROTOCOLO COVID - PARTIDOS TORNEO ARUSA 2020 

CAMPO DEPORTIVO CDA (El Puente 2054, Lo Barnechea) - DICIEMBRE 2020  

 

A continuación, detallaremos el protocolo que se deberá  seguir en cada partido del 
Torneo  ARUSA 2020 que se desarrolle  en el campo deportivo de CDA.  Un delegado 
COVID debidamente identificado (asignado por el equipo que oficie de LOCAL según 

fixture), 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 recibir una fecha oficial en nuestro campo 

deportivo correspondiente al  Torneo ARUSA 2020. 

b) Mantener a todos los miembros de nuestra rama y a los del club visitante en un 
contexto sano y seguro, minimizando al máximo los riesgos de contagio. 

c) Este protocolo está basado en las exigencias emanadas de ARUSA, MINSAL y el 

Gobierno, para poder realizar esta competencia. 
 

2) Con respecto a los equipos participantes del encuentro 

a) Para los equipos visitantes: 
 

El día previo al partido  
● Enviar nómina de delegación con nombre, apellidos, Rut y teléfono de contacto a 

los mails: gdintrans@clubdeportivoalumni.cl y cdaplanteladulto2019@gmail.com  

● Cada jugador, miembro del cuerpo técnico y médico debe completar el formulario 
COVID de control que tiene nuestro Club antes de las 8:00 hrs. del mismo día del 
partido (kick off 10:30 hrs.). Dicho formulario lo encuentran en el siguiente LINK:  

 
TRIAGE SÍNTOMAS COVID - COBS-CDA 
 

El día del partido 
● Al ingresar al Campo Deportivo se controlará la temperatura.  
● Deberán estacionar en los bloques que les serán asignados previamente y que 

serán de uso exclusivo del club visitante.  
● SÓLO pueden acceder al Club los miembros del plantel que participarán del 

partido. En caso de que algún jugador o staff del equipo visitante sea acompañado 

mailto:gdintrans@clubdeportivoalumni.cl
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https://forms.gle/4nb5bvA6hJY1GC8H9


hasta el recinto por una persona que NO esté inscrita dentro de la nómina de su 

club, esa persona NO podrá ingresar al CDA. 
  
 

b) Para el equipo de CDA: 
 
El día previo al partido  

● Cada jugador, miembro del cuerpo técnico y médico debe completar el formulario 
COVID de control que tiene nuestro Club antes de las 8:00 hrs. del mismo día del 
partido (kick off 10:30 hrs.). Dicho formulario lo encuentran en el siguiente LINK:  

 
TRIAGE SÍNTOMAS COVID - COBS-CDA 
 

El día del partido 

● Al ingresar al Campo Deportivo se controlará la temperatura.  
● Deberán estacionar en los bloques que están asignados para el plantel local y que 

serán de uso exclusivo del club CDA.  

● SÓLO pueden acceder al Club los miembros del plantel que participarán del 
partido. En caso de que algún jugador o staff de CDA sea acompañado hasta el 
recinto por una persona que NO esté inscrita dentro de la nómina del club local, 

esa persona NO podrá ingresar al recinto. 
 
 

LA AUTORIDAD SANITARIA NO PERMITE LA REALIZACIÓN DE PARTIDOS CON 
PRESENCIA DE PÚBLICO EN LAS GRADERÍAS O BORDE DE CANCHA. LES 
SOLICITAMOS SER RIGUROSOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA Y 

DIFUNDIRLA AL INTERIOR DE SUS CLUBES. 
 

 

3) Ingreso y al interior del Campo Deportivo CDA 

a) Solo acceso a las canchas.  

b) Todo lo demás cerrado; sólo 1 sector de baños (4) estará habilitado en caso de 
emergencia, el cual si es utilizado deberá ser desinfectado por la misma persona 
que lo utilizó (dispensador de amonio cuaternario registrado en ISP a disposición 

en cada baño). 

c) Jugadores al bajar del auto, se dirigen a la zona de calentamiento que se le ha 
asignado a su equipo, a través de un sendero único que une el estacionamiento 
con la cancha en donde se realizará la entrada en calor.  Una vez finalizado el 

calentamiento, se dirigen directo a la cancha para jugar el partido.  

d) El uso de mascarilla de todos es OBLIGATORIO en todo momento, salvo para los 
jugadores al momento de estar realizando la entrada en calor o durante el partido 

(salvo los reservas que SI mantienen su mascarilla). 

https://forms.gle/yTx1NahLDVUtvBE76


e) Se debe mantener un distanciamiento de al menos 1,5 metros, entre las personas 

que se encuentren presente al interior del recinto. 

 

4) Distribución de espacios y circulación al interior del recinto 

a) Mapa del campo deportivo en PPT (anexo) 
b) Ingreso al recinto por calle El Puente 2054, Lo Barnechea 
c) Camino de ingreso lleva al punto de control (Agente COVID) y luego a los distintos 

espacios de estacionamientos designados para cada uno de los participantes. 
d) Staff ARUSA y Referees: BLOQUE 1 de estacionamientos 
e) Plantel Visitante: BLOQUES 2 y 3 de estacionamientos 

f) Plantel CDA: BLOQUES 4 y 5 de estacionamientos 
g) Cada bloque de estacionamiento (1 al 5), cuenta con un camino de ingreso que 

llevan a un sendero único (plantel visitante, staff ARUSA y Referees = Ingreso 
General / plantel local = ingreso CDA). 

h) Una vez finalizado el encuentro, ambos equipos, referees y staff ARUSA se retiran 
por el sendero único de salida. 

i) La salida del recinto, se realiza por una salida única ubicada por el portón sur del 

Campo Deportivo, ubicado en Av. José Alcalde Delano (frente a Clínica Alemana). 
 


