PROTOCOLO PARA USO CANCHA DE RUGBY
DURANTE COVID - 19
Este protocolo para el uso de la cancha de rugby es complementario al protocolo de
Ingreso al Club. La lectura de ambos Protocolos es obligatoria antes de ingresar al Club a
un entrenamiento.
Este protocolo se basa en las recomendaciones de la World Rugby, Federación Chilena de
Rugby, en el Ministerio de Deporte (MINDEP) y del Ministerio de Salud (MINSAL).
Este protocolo podrá ser modificado de acuerdo a las recomendaciones que sugiera o
imponga la autoridad sanitaria.
HORARIOS DE ENTRENAMIENTO
1. El Head Coach es el responsable de reservar los horarios de entrenamiento de los
jugadores con el área de deportes con a lo menos una semana de anticipación
2. Cada horario de entrenamiento deberá incluir el Nombre Completo, RUT, teléfono
y mail de cada jugador, con un máximo de personas por hora en zonas, según indica
el protocolo de la Federación Chilena de Rugby de Chile y la fase en la que se
encuentre la comuna o región, incluyendo el staff.
PREVIO AL ENTRENAMIENTO
1. Limpie su bolso y botella de agua antes de jugar.
2. Llegar con la vestimenta deportiva y dirigirse directamente al lugar de
entrenamiento.
3. Los camarines permanecerán cerrados. Los baños disponibles serán los ubicados a
los costados de la gradería de la cancha sintética.
4. Los jugadores no podrán concurrir acompañados.
5. Los apoderados de los menores de edad podrán ingresar a dejar a los jugadores sin
ingresar al club en el caso peatonal, y en el caso vehicular sin bajarse del auto,
ingresando y saliendo del Club inmediatamente.
6. Los bebederos estarán inhabilitados, así como también estarán cerradas bancas y
graderías.
7. Los bolsos deberán estar separados a 2 metros de distancia en zonas delimitadas.

8. Los jugadores deben llegar puntualmente a la hora de citación.

DURANTE EL ENTRENAMIENTO
1. No se debe compartir ningún implemento con las manos entre los jugadores.
2. El gimnasio solo estará disponible desde fase 3, con el aforo permitido por el plan
paso a paso.
3. En cada zona habrá un dispensador de alcohol gel.
4. La sesión tendrá un máximo de duración de 60 minutos y los ejercicios
físicos/técnicos son individuales.
5. Los grupos de entrenamiento inicialmente serán de 8 jugadores subdividiéndose
en cinco grupos en la cancha que estarán acompañados por 1 entrenador.
6. Los guantes y mascarilla desechables deben botarse en un basurero especial
debidamente señalizados.
7. Los jugadores no deben escupir ni vaciar la botella de agua en la cancha.
8. El uso de baños estará limitado y regulado por los entrenadores, para respetar
los aforos máximos que indique la autoridad.
9. El número de personas con presencia simultánea en los recintos (cancha y zona
preparación física) no podrá́ exceder a lo señalado por las autoridades sanitarias
en la descripción del Plan Paso a Paso, según la fase en que se encuentre.

DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO
1.
2.
3.
4.

Una vez finalizado el juego, los rugbistas deben retirarse con la mascarilla puesta.
Usar alcohol gel en sus manos, después de salir de la cancha.
Los camarines no estarán disponibles.
Es estrictamente obligatorio abandonar inmediatamente las dependencias del Club
una vez finalizado su entrenamiento.
5. Las pertenencias que se queden en la cancha serán eliminadas.
6. Le recomendamos que una vez esté de vuelta en su casa, deje su equipo, botella de
agua y zapatillas al aire libre y en un lugar donde el resto de los miembros de su
familia no pueda entrar en contacto con ellos, para luego desinfectarlos.

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
Todo Jugador que ingrese al Club acepta este y todos los protocolos de cada uno de los
recintos donde se realizarán actividades deportivas y recreativas y se compromete a
aplicarlo en todo momento.
El incumplimiento de las normas establecidas en los protocolos del Club será
sancionado por el Directorio en base a la gravedad de la infracción. Se ha definido
establecer que lassanciones irán desde una suspensión de 15 días de ingreso al Club.
El cumplimiento de todas las normas será fiscalizado por los colaboradores del
Clubquienes actuarán como ministros de fe.

Si usted tiene alguna duda de los puntos mencionados en este protocolo, debe dirigirse
a nuestro Head Coach Juan Martín González Saborido, mail jmgonzalezsaborido@pwcc.cl
oa la Gerente de Deportes Denise Maringer, mail dmaringer@pwcc.cl.

