Pautas Para el Retorno a la Practicas y Partidos
Jugadores, entrenadores, espectadores, y el personal de GLSA no deben ir a las practicas o partidos si tienen
sintomas de COVID-19, como fiebre, dificultad para respirar, u otros sintomas identificados por el CDC. En caso
que un jugador, entrenador, miembro de familia, o personal de GLSA tenga un examen positivo, tendremos
que cerrar las operaciones por un tiempo.
GLSA recomienda vigorosamente que todos los individuos usen coberturas para la cara, mantengan distancia
social con gente no en su familia, y que practiquen buena higiene. Toda persona de mas de 65 anos, o quien
tenga otros problemas de salud, debe quedarse en casa.
Cobertura para la cara se require si habla con un official de GLSA, arbitro, o miembro del staff de la Ciudad
de Longview. SI NO SE MANTIENE DISTANCIA SOCIAL, EL USO DE COBERTURA PARA LA CARA SERA
OBLIGATORIO.
SOLAMENTE 4 PERSONAS POR JUGADOR PODRAN ASISTIR A CADA PARTIDO. Padres y jugadores deben traer
su limpiador de manos, toallas y botellas de agua. Los equipos deben higienizar los bancos que usan durante el
partido antes de irse del campo de juego.
GLSA recomienda que los entrenadores usen cobertura sobre la cara cuando se comunican con los jugadores y
con los padres durante las practicas y los partidos. Los entrenadores tienen que hacer lo mejor que puedan
para mantener distancia social durante practicas y partidos.

Lo siguiente es aplicable a Jugadores, Entrenadores, y Espectadores:
Protocolo para llegar y partir del campo de juego
-llegada: no vengan mas de 25 minutos antes del partido.
-partida: Todos deben irse inmediatamente despues del partido, para dar tiempo a la gente que viene para el
partido proximo. No se queden conversando.
Reglas de No Tocar:
Los jugadores deben evitar tocar a otros jugadores en su equipo, a los contrarios, entrenadores, arbitros o
espectadores antes, durante, y despues de la practica o partido. Solamente un jugador/capitan por equipo
puede participar en el lanzamiento de moneda con el arbitro. Cobertura para la cara debera ser usada por los
dos jugadores,
el arbitro, y sus asistentes.
Recuerde que estamos en esto todos juntos, asi que todos los jugadores, entrenadores, arbitros, y personal de
GLSA deben aprender estas pautas junto con las Pautas Para Volver A Practicar Y Jugar de North Texas Soccer,
y los protocolos de la Ciudad de Longview Para Seguridad en Los Campos de Juego.

