Unión de Clubes de Fútbol de Primera División
Lineamientos sobre Protocolo inicio partidos de Liga Promerica Clausura 2020
El Comisarios de Unafut debe repasar todos los lineamientos, así como el
Protocolo para partidos con los actores involucrados, antes del inicio del
partido.
1. Contar con audio y 1 animador para el desarrollo normal del partido, para atención de
cualquier emergencia y para hacer lectura constante antes de iniciar y durante el medio
tiempo, del mensaje de prevención del contagio de COVID-19 (Lineamientos Generales
para Establecimientos, Actividades y Eventos de Concentración Masiva de Personas en
el marco de la Alerta Sanitaria por Coronavirus 2019-nCoV). Se anexa y se actualizará
según sea necesario. El animador se debe colocar en la gradería o espacio fuera del
terreno de juego, justo detrás de donde se ubica el Comisario de Unafut, con el fin de
garantizar un distanciamiento de 2 metros.
2. Los juntabolas (total 4) deben ser mayores de edad y llegar al estadio 45 minutos antes
del partido, cumplir con el protocolo de partidos y dirigirse directamente al terreno de juego.
Recibirá inducción por parte del club y del comisario sobre la desinfección de balones y
sobre sus funciones.
3. Bandera de partido oficial de Liga Promerica, la portarán los 4 juntabolas con el debido
distanciamiento que el tamaño de la bandera así lo permite.
4. Ingresan los árbitros al terreno de juego con el debido distanciamiento y se colocan en sus
posiciones.
5. Ingresa el club visita y se coloca en su puesto en el rectángulo de juego.
6. Ingresa el club local y se coloca en su puesto en el rectángulo de juego.
7. Los contactos físicos están limitados a las acciones del juego. Los abrazos, saludos de
mano y celebraciones serán evitados.
8. Deben contar con un plan de seguridad para las distintas áreas que se deben atender
dentro del estadio y contemplar seguridad en las afueras del estadio con el fin de informar
y/o contener a eventuales personas que quieran ingresar al estadio.
9. El club debe realizar una campaña de comunicación eficiente para dar a conocer estas
medidas a su personal, jugadores, cuerpo técnico, familiares de jugadores y afición.

Estos lineamientos quedan sujetos a cambios según sea requerido.
Aprobado por el Consejo Director de Unafut, el 16 de mayo 2020.
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Unión de Clubes de Fútbol de Primera División
Ministerio de Salud Lineamientos Generales para Establecimientos,
Actividades y Eventos de Concentración Masiva de Personas en el marco de
la Alerta Sanitaria por Coronavirus (2019-nCoV)

LIGA PROMERICA CLAUSURA 2020
Mensaje Animador: Alerta sanitaria por Coronavirus
Juntos podemos lograr que la población practique comportamientos
saludables, acuda oportunamente a los servicios de salud y asuma
una actitud responsable frente a los demás, de esta forma las
consecuencias de esta amenaza se verán altamente reducidas.
• Infórmese diariamente consultando la información oficial
disponible en la web de Ministerio de Salud.
• Extremar las medidas de lavado de manos y cumplir el
protocolo de la forma correcta de toser y estornudar:

1. Cubra su boca y nariz con la parte superior del brazo,
haciendo un sello para evitar salida de gotitas de saliva, o
cúbrase con un pañuelo desechable.
2. Deposite el pañuelo en el basurero, no lo lance al medio
ambiente.
3. Nunca se toque la cara si no se ha lavado las manos con agua
y jabón.
• No escupir en el suelo.
• Utilizar otras formas de saludar, que no sea de mano, beso o
abrazo.
• Evitar tocarse los ojos, la boca o la nariz innecesariamente.
• No fumar.
• No auto medicarse.
• Consumir abundantes líquidos.

Un mensaje de Unafut para los partidos de Liga Promerica.
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