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PROTOCOLO CESPED SINTETICO  

METEGOL HUMANO  COVID 19  

  

   

  

DATOS PERSONALES RESPONSABLE PREDIO 

  

  

NOMBRE Y APELLIDO:  

  

DNI: 

  

CUIT: 

  

DIRECCIÓN:  

  

TELÉFONO:  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 MODELO DE CIRCULACION 
  

  

   

ESQUEMA DE CIRCULACION UNIDIRECCIONAL  

                          METEGOL HUMANO  



 

  

 

OBJETIVO  

  

Presentar las medidas de Bioseguridad e Higiene para la implementación del metegol humano 

para garantizar el control de todas las personas que accedan a los establecimientos durante la 

pandemia de COVID-19.  

  

META  

  

Utilizar este protocolo, con el fin de restablecer las actividades deportivas durante la pandemia 

de COVID-19.  

DISPOSICION GENERAL 

ESTA ACTIVIDAD ESTARA BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE CADA 

MUNICIPIO A TRAVES DE SUS DIRECCIONES DE DEPORTES,  SIENDO LA 

SECRETARIA DE DEPORTES EL ORGANO CONTRALOR A NIVEL PROVINCIAL. 

DEBERA RESPETAR EL PRESENTE PROTOCOLO, CONTAR CON  HABILITACION 

COMERCIAL RESPECTIVA Y PROTOCOLO INDIVIDUAL DE CADA INSTITUCION 

APROBADO   

  

ORGANIZACIÓN E INGRESO DEL PÚBLICO  

 

  

• Los horarios habilitados para el desarrollo de esta actividad será de 8.00 a 21.00, 

por lo tanto el último turno será desde las 20.15 para culminar a las 21 hs 



 

• Cobertura de asistencia medica 

La institución contara con los seguros exigidos y los contratos de cobertura médica 

para la institución y todas las personas que permanezcan en ella.   

• El Ingreso del público estar limitado según la cantidad de canchas que posea el 

complejo." (10 personas por cada cancha) no pudiendo bajo ninguna circunstancia 

aumentar este número.  

• No se permitirá́ el ingreso de espectadores, ni acompañantes solo podrán ingresar al 

predio los jugadores.  

• Los jugadores deberán ingresar ya cambiados, no podrán utilizar los vestuarios para 

cambiarse.  

• Deberán ingresar y mantener en todo momento el uso del tapa boca, como así también 

durante el juego, no pudiendo quitárselo.  

• Al ingresar deberán pasar por la Bandeja Sanitizante.  

• Se les tomara la Temperatura que deberá ser menor a 37.5 grados, la misma será 

registrada en la planilla de control e ingreso.  

• Se los roseara con Sanitizante de cuerpo entero y las manos con alcohol en gel y 

rociadores con alcohol al 70%.  



 

• Al ingreso al predio cada jugador será dirigido a los sectores de espera para el ingreso 

al campo de juego, dichos sectores están correctamente delimitados para asegurar el 

distanciamiento entre compañeros y garantizar un orden al ingreso y salida de las 

canchas.   

• Se sumará gráfica con los cuidados que se deben tener durante la permanencia y la 

circulación dentro de la institución.   

• No se permitirá el ingreso de personas de más de 65 años.   

• Al ingresar los jugadores deberán ser informados y escaneados con el sistema SIMMOV 

SOLO AQUELLOS QUE ACEPTEN REALIZARLO,  

aquellos que no deseen que se les escanee el documento, deberán completar la planilla 

de datos personales, donde se registrara.  

Nombre  

y apellido  

DNI  EDAD  TEMPERATURA  TELEFONO  DIRECCION  FIRMA  AUTORIZACION  

PADRES  

  

• EN CASO DE SER MENOR DEBERA PRESENTAR LA AUTORIZACION DE LOS 

PADRES ESTA SE ADJUNTARA A LA PLANILLA DE INGRESO.  

• PARA EL INGRESO AL PREDIO DEBERA COINCIDIR LATERMINACION DEL 

DNI, ESTA DEBERA SER ACORDE AL DIA PERMITIDO DE CIRCULACION (No 

se permitirá el ingreso de personas que no cumplan con este requisito).   



 

• Los horarios de comienzo y finalización serán estrictos. Con una diferencia de 30 

minutos para garantizar la salida de un grupo que finaliza la actividad y el grupo que 

llega luego, de manera de evitar la aglomeración de gente en el predio y poder realizar 

entre cada partido las sanitización correspondiente de campo de juego arcos y pelotas.   

• Tendrán un tiempo de 30 minutos entre cada partido en la Misma cancha.  

• En ese tiempo se desinfectarán los arcos y pelotas después de cada partido.  

• El comienzo de cada partido será́ escalonado.  

• En el caso de que 2 partidos se jueguen en un mismo horario, se buscará que se respete 

el distanciamiento social y se juegue en canchas distantes"  

  

1-RESERVA DE TURNOS:  

  

Las personas que reserven el turno podrán hacerlo principalmente vía Whatsapp o página web, 

cualquiera sea el medio, se le enviara un Boucher con la reserva de confirmación de horario 

y una imagen con el resumen del protocolo el cual deberán cumplir estrictamente esta imagen 

podrá ser reenviada a los compañeros de juego para que tengan claro como  



 

desenvolverse dentro de la institución a continuación se adjunta el Boucher de reserva y resumen 

protocolo para jugadores: 

INGRESO AL PREDIO:   

  

La persona tendrá la posibilidad de llegar en su vehículo hasta la playa de estacionamiento 

externa al predio (playa de estacionamiento de 2000 metros cuadrados) que estará delimitada 

para que exista una distancia de 3 metros entre un vehículo y otro. Evitando así el posible 

contacto con otras personas.  

  

Al ingresar al predio deberá hacerlo por los sectores marcados para Ingreso, dichos sectores 

estarán pintados en el piso de manera clara para evitar que las personas se puedan cruzar con 

los individuos que llegan a jugar o que finalizaron el turno anterior, respetando el 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

distanciamiento en todo momento, este ingreso es amplio y al aire libre iluminado 

artificialmente, además en el ingreso serán colocados los carteles con las indicaciones de 

seguridad para cumplir con el protocolo estipulado.  

  

SECTOR DE ESPERA:  

  

  

 Al llegar los jugadores deberán permanecer en los sectores de espera manteniendo el 

distanciamiento con los otros compañeros, dichos sector de espera son amplios y bien 

delimitados permitiendo que los jugadores en estos sectores puedan realizar movimiento de 

calentamiento sin elemento y sin contacto con los otros jugadores.  

  

  

  

  

  

 

 

INICIO DEL JUEGO:   

  

  

El tiempo de duración de los partidos será de 45 minutos permitiendo de esta manera que al 

finalizar el mismo quede un tiempo importante para que se retiren los jugadores de un turno 

y puedan ingresar sin cruzarse los del turno siguiente. Para iniciar el juego la institución les 

entregará una pelota que será utilizada una vez por día es decir la pelota utilizada en un turno 

será desinfectada inmediatamente cuando finaliza el partido y no podrá volver a ser usada 

hasta el otro día respetando un solo turno y un solo partido, por lo que la institución deberá 

contar con varias pelotas.  



 

No se entregarán pecheras a ningún equipo ni se permitirá el uso de camisetas en común.   

Durante todo el juego el uso del tapa boca será obligatorio.  

  
AL FINALIZAR EL PARTIDO:  

  

  

 Al finalizar el partido los jugadores deberán abandonar la institución de manera inmediata no 

pudiendo permanecer en la institución.  

Para salir del predio deberá seguir las indicaciones de salida, por los sectores asignados de 

manera que mantengan en todo momento el distanciamiento con los jugadores de otras 

canchas y eliminar la posibilidad de cruzarse con los jugadores de otro turno. En sector de 

Salida nuevamente se le desinfectara las manos y el calzado a cada jugador antes de retirarse.  

Al finalizar cada partido se fumigarán las canchas, arcos, pelotas.  

Al finalizar la jornada laboral se repetirá el proceso anterior al igual que baños y vestuarios.  

  

PERMANENCIA EN EL PREDIO:   

  

Queda totalmente prohibido el uso de los quinchos- Bares- etc. Para realizar tercer tiempo, 

solo se podrá vender bebidas individuales para llevar, sin la posibilidad de que puedan 

quedarse a consumirlas en el lugar.  

  

USO DE BAÑOS Y VESTUARIOS:   

  



 

El uso de vestuarios está completamente prohibido, por lo que los jugadores deberán llegar a 

la institución cambiados y listos para jugar, para ello se les enviara en el Boucher de reserva  

donde figuran los aspectos más importantes del protocolo el cual los jugadores deberán 

cumplir.  

El uso del baño será solamente de emergencia excepcional.  

Los mismos contaran con jabón, toallas descartables o secador de manos de aire.  

No se habilitarán los vestuarios ni duchas.  

Ingresara al baño una persona por vez.  

Los baños se higienizarán mientras se desarrollan los turnos.  

Al comienzo de cada jornada se realizará una limpieza profunda en todas la áreas del predio.  

  

INDUMENTARIA  

  

Los jugadores deberán ingresar al predio ya cambiados para jugar, evitando así el uso de 

vestuarios.  

El complejo no dispondrá́ de juegos de pecheras.  

  

ESPACIOS COMUNES  



 

  

Se adoptarán las medidas necesarias para la ventilación y aseo diario y recurrente de espacios 

comunes.  

  

BAR  

  

Se venderán bebidas y snacks al paso. La permanencia será́ solo de transito para hidratación.  

  

  

MEDIDAS DE HIGIENE  

  

El personal de los predios utilizará tapabocas y guantes descartables. El personal deberá 

lavarse las manos cada 30 minutos obligatorio (palma, dorso, muñeca, dedos y entre ellos).  

Utilizaran gel o soluciones alcohólicas al llegar al mismo.  

Se tomará la temperatura de todo el personal antes de su ingreso. Se prohibirá el ingreso a 

quienes registren una temperatura superior a 37,5°. Se pondrán a disposición de las entidades 

de salud.  

Todas las personas que ingresen deberán limpiar la suela del calzado en trapo de piso embebido 

en solución desinfectante (lavandina u otras).  

  

COBERTURA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA  

La institución contara con los seguros exigidos y los contratos de cobertura médica para la 

institución y todas las personas que permanezcan en ella.   



 

 REGLAS DE JUEGO  

  

1- DOS EQUIPOS DE 5 JUGADORES.  

2- CADA JUGADOR TENDRA ZONA DE JUEGO PROPIA PARA GARANTIZAR EL 

DISTANCIAMIENTO NO PUDIENDO CAMBIAR, NI SALIRSE DE LA ZONA 

ASIGNADA, ASEGURANDO DE ESTA MANERA EL DISTANCIAMIENTO Y LA 

POSIBILIDAD DE CONTACTO CON OTRA PERSONA.   

3- NINGUN JUGADOR PODRA SALIR DE SU ZONA.  

4- LOS ARQUEROS NO PODRAN SALIR DEL AREA.  

5- CADA CIERTO TIEMPO ASIGNADO LOS JUGADORES PODRAN    ROTAR O 

CAMBIAR  DE ZONAS.  

6- LAS ZONAS DE JUEGO ESTARÁN DEMARCADAS CLARAMENTE Y LAS 

REGLAS DEL JUEGO SERÁN EXPLICADAS Y SUPERVISADAS PARA 

ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO.  

7- EL JUEGO TENDRA UNA DURACION DE 45 MINUTOS.   

REPRESENTACION GRAFICA DE LA MARCACION DE CANCHAS Y ZONAS   



 

 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  


