Liga de Fútbol Juvenil primavera 2021
La temporada 2021 de la Liga de Fútbol Juvenil de Primavera se verá un poco diferente de temporadas
pasadas. Por un lado, se reducirá el número de jugadores por equipo. Estos cambios están destinados
a mantener a salvo a los participantes, a su familia, a los funcionarios y al personal. Por favor,

acatarlos.

No puedo aceptar seguir estos protocolos y directrices, le pedimos respetuosamente
que no se registre. Queremos ofrecer esta programación para los niños y nos
comprometemos a seguir las directrices y mantener a todos a salvo.

Covid-19
Coronavirus
PROTOCOLOS Y DIRECTRICES
Áreas de
campo:

•
•

Los partidos de liga se repartirán en los campos de Schutte Park. Se utilizarán todas
las áreas de campo de Schutte Park.
Los tiempos de juego y práctica se escalonarán para ayudar con el distanciamiento social.

de especificación se pintarán cerca de las áreas de campo

•

Loscírculos del tator
designadas.

•
•
•
•

No se permiten bancos del equipo.
El desinfectante de manos estará disponible en los campos.
No se proporciona agua.
Las bolas de juego se desinfectarán al medio tiempo y entre juegos.

Espectador
es:
•

•
•

Se requiere para usar máscaras faciales en todo momento.
Obligados a permanecer en círculos designados para el distanciamiento social, todavía se
requieren coberturas faciales.
Sólo mismbers de la misma casa pueden compartir un círculo.
6' Hay que mantener el distanciamiento social.

•
•
•

Se requiere usar máscaras faciales en todomomento, incluso durante los juegos.
Se requieren a distancia social (mínimo de 6') cuando no están en el campo de juego.
No se permiten altas S, golpes en los puños, apretones de manos o abrazos.

•

Debe traer una botella

•

No traiga una pelota de fútbol o cualquier otra pelota al campo para prácticas o juegos.

•
•
•
•

Se requiere usar máscaras faciales en todomomento, incluso durante los juegos.
No lleve pelotas de fútbol personales a juegos o prácticas.
Debe ayudar a aplicar los requisitos de COVID.
Ningún refrigerio o bebida puede ser distribuido por entrenador, mamá del equipo u otro.

•

Atletas:

Entrenad
ores:

de agua personal (sin compartir). No se proporcionará agua.

Todos los protocolos y guidelines están sujetos a cambios
debido a la salud pública de Delaware o las regulaciones del
estado de Delaware.

