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OBJETIVOS: 
 
Con el fin de reactivar paulatinamente las actividades en las 
instituciones de nuestra liga, es que elevamos la siguiente propuesta 
de PROTOCOLO PARA EL INICIO PROGRESIVO DE LOS 
ENTRENAMIENTOS DE FÚTBOL EN LA LIGA SAN ALBERTO. 
 
Cabe destacar que nuestro Clubes cumplen un rol muy importante en 
nuestra sociedad, brindan un espacio indispensable para la contención 
y el desarrollo de las buenas costumbres. 
 
 
MEDIDAS DE SEGURIDAD: 
 
-Los/as jugadores/as deberán llegar por sus propios medios sin 
utilizar transporte público. 
-Se preparará una zona de desinfección en los ingresos para el 
entrenamiento. 
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HIGIENE: 
 
-Se deberá respetar todos los protocolos de higiene y bioseguridad 
requeridos y recomendados para la práctica deportiva. 
-Los/as Jugadores/as deberán llevar sus propios elementos de higiene 
(alcohol en gel o alcohol etílico al 70%, jabón, toalla y lo que 
considere). 
-Los/as Jugadores/as deberán utilizar durante todo el entrenamiento 
TAPABOCA o BARBIJO.  
-NO se podrá compartir elementos de trabajo (pelotas, conos, 
estacas, etc.) 
-Los/as Profesores/as solamente podrán manipular los elementos y 
serán ellos los encargados de la desinfección de elementos entre 
turnos. 
-Se dispondrán 2 espacios de limpieza de manos disponibles durante 
el entrenamiento. 
-No se podrán utilizar las instalaciones de los clubes (vestuarios, 
baños o espacios comunes). 
 
 

 
METODOLOGÍA DE ENTRENAMIENTOS: 
 
-Podrán asistir hasta 8 jugadores/as por turno.  
-Podrán asistir 2 personas encargadas del cuerpo Técnico para el 
desarrollo del mismo. 
-Podrán asistir jugadores/as mayores de 16 años (próximamente 
presentaremos propuestas para las categorías menores). 
-Los entrenamientos durarán 70 min y los/las profesores/as 
dispondrán de 20 minutos para desinfectar los elementos para el 
siguiente turno. 
-El/la profesor/a organizará la Clase en función de la terminación del -
DNI como indica el COE, según protocolo de flexibilización para 
comercios en ciudades de menos de 50.000 habitantes. 
-El/la profesor/a utilizará tapaboca en todo momento de la clase. 
-El/la profesor/a tendrá disponible alcohol en gel para los 
jugadores/as. 
-Los/as jugadores/as llevaran su propia botella de agua o similar. 
-Todos los entrenamientos serán en el horario estipulado por el COE 
en la resolución de Flexibilización de Actividades Deportivas que es de 
9 a 18hs. 
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DISTANCIAMIENTO DEPORTIVO: 
 
-No se realizarán actividades que impliquen contacto entre 
alumnos/as ni entre alumnos/as profesor/a (fútbol reducido, formal, 
remates ni ningún trabajo que necesite de más de 1 participante). 
-Se debe sectorizar los espacios para respetar el distanciamiento 
durante todo el entrenamiento. 

 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Nuestra intención es que una primera instancia todos los Clubes que 
participan de la Liga San Alberto puedan comenzar con la preparación 
física de sus jugadores/as con la esperanza que a corto plazo 
podamos dar comienzo a nuestros Campeonato.  
Desde ya nos ofrecemos para ayudar en los controles e instamos a 
nuestros clubes a ser  responsables y respetuosos de todo lo 
planteado. 
Esperando que puedan considerar nuestra propuesta y tenemos 
muchas esperanzas y un pronto comienzo. 
 
 

Saluda a usted atte. 
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