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ATENCION!! ESTE MATERIAL ES UN BORRADOR Y PROYECTO 

NO TIENE VIGENCIA 
 

PROTOCOLO DE INTERVENCION POR COVID19 - ACIADEP 
 
 

IMPORTANTE 
 
El presente protocolo de bioseguridad no sustituye ni anula las autorizaciones 

y/o requisitos municipales, provinciales o nacionales para la práctica de 

deportes. Independientemente de las recomendaciones vertidas en este 

documento, nuestra intención siempre será atender las indicaciones 

específicas brindadas por el Ministerio de Salud y de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social y aguardamos con esperanza el inicio de nuestra actividad.  

 
OBJETIVO 

 

Promover la reapertura de la actividad del fútbol interprofesional de la ciudad 

de Posadas, respetando las normas de bioseguridad necesarias dentro del 

contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 que atravesamos, fomentando 

el deporte y el ejercicio físico como un cimiento de la salud en la sociedad, 

contribuyendo a la prevención de los factores de riesgo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles; contando dentro de las principales consecuencias el 

sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la depresión. 

Los beneficios de la actividad física para la salud biológica se observan en el 

control de peso corporal, una mejor tolerancia a la glucosa, la densidad 

mineral ósea, el perfil de colesterol, reduciendo la presión arterial. Asimismo, la 

actividad física ofrece beneficios psicosociales como el bienestar y la agilidad 

mental, la reducción de la sensación de soledad, el estrés, la ansiedad, la 

depresión, la reducción de la violencia y el consumo de estupefacientes. 

Proteger de esta manera la salud de todos los socios, empleados y proveedores 

en las instalaciones de la Asociación. Brindar contención a los que interactúan 

con la Institución. 
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ALCANCE 

 
● A todos los socios, empleado, proveedores y colaboradores 
● No se permitirá el ingreso de espectadores a los partidos 
● La concurrencia al predio del Hipódromo se dispondrá de la siguiente 

manera: 
 
a) De lunes a viernes estará restringida a personal de mantenimiento del 

predio. 
b)  De martes a jueves, de 13:00 a 15:00 horario de primer turno de 

entrenamiento. 
c) De martes a jueves de 16:00 a 18:00 horario de segundo turno de 

entrenamiento 
d) Sábado y domingo en los horarios que se determinen según la 

realización del partido convocante. Con 45 minutos de gracia anterior 
y posterior al inicio y fin de cada juego. 

 
 

INGRESO y EGRESO 
 
Se realizarán por el acceso principal, debiendo los socios ingresar al predio no 
antes de los 45 minutos fijados para el inicio del partido. El egreso de los 
socios se deberá realizar no más de 45 minutos de finalizado el encuentro. De 
esta manera se evitará el cruce de socios de diferentes horarios.  
No estará permitido el ingreso de ninguna persona que no sea socio o personal 
de la Asociación. Se recomendará no ingresar más de tres personas por 
vehículo 
Se dispondrán “estaciones” de limpieza de manos, exigiendo a todas las 

personas que ingresen el correspondiente lavado Se proporcionará a los socios 

alcohol en gel y otros elementos de desinfección como rociadores con mezcla 

70/30 alcohol o productos antibacteriales para la correcta desinfección de cada 

socio. 

Será obligatorio el uso de tapaboca al ingresar al predio y durante su estadía 

para todos los Socios. Sólo podrán quitárselo dentro de la cancha. 

Se sumará gráfica con las indicaciones que se debe tener constantemente para 

el cuidado de la higiene, ej.: Consejos generales de prevención como toser y 

estornudar sobre el pliegue del codo, o mantenerse con la distancia social, etc. 
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Los horarios de comienzo y finalización serán estrictos. Se exigirá puntualidad 

para evitar esperas y aglomeración de personas. 

Cada asociado y/o colaborador deberá leer detenidamente el protocolo a 

cumplir durante su estadía en el predio, que también estará visible en el 

complejo, tanto a la entrada como en la mesa de veedores. Así mismo deberá 

aceptar/firmar declaración jurada en la que se exponga que no estuvieron en 

contacto con afectados por el COVID-19, que no presentan síntomas 

característicos (fiebre) y que cumplirán con las medidas estipuladas por la 

Asociación. En la medida de lo posible, se realizará a través de medios digitales 

para evitar aglomeración de personas en el predio, caso contrario se dispondrá 

de las DDJJ impresas para que se firmen antes de cada partido. 

 
PREDIO HIPODROMO 

 
Se dispondrá de tres enfermeros adicionales al destacado en el servicio de 
ambulancias, los cuales contarán con los elementos necesarios para realizar 
los controles de temperatura. También se continuará con el servicio de 
ambulancia (móvil; chofer; enfermero y médico), el cual estará ubicado 
estratégicamente de manera de tener un control sobre todo el predio. Para los 
casos en los que alguna persona que se encontrara en el predio presente 
síntomas que pudiesen ser de COVID 19, serán derivados inicialmente a la 
ambulancia para tomar las medidas acordes. 
 

MESA DE CONTROL 
 
Cada mesa de control estará compuesta por un veedor y un pasa pelotas. 
Contando con los elementos necesarios para la protección personal de los 
integrantes (barbijos; mascara; guantes) como así también se dispondrá de 
alcohol en gel y alcohol 70% para proveer a los equipos que así lo requieran.  
 

PARTIDOS 
 
Los partidos se realizarán en las 7 (siete) canchas durante los días sábados y 
domingos de acuerdo a los siguientes horarios y en forma rotativa de manera 
tal de seguir evitando la aglomeración de personas: 
 
1° Turno – Día sábado 09:00 a 11:00 hs – 7 canchas – 1 partido por cancha. 
2° Turno – Día sábado 13:00 hs a 15:00 hs – 7 canchas – 1 partido por cancha. 
3º Turno – Día sábado 16:00 hs a 18:00 hs – 7 canchas – 1 partido por cancha. 
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4º Turno – Día domingo de 10:00 hs a 12:00 hs – 5 canchas – 1 partido por 
cancha.  
 
En la rotación de las diferentes categorías, se tendrá en cuenta que cuando la 
participación de la categoría Máster se haga efectiva, deberá ser la única en el 
predio, pudiendo modificarse los horarios para atender a esta circunstancia. 
 
De esta manera se evitara que en cada una de las canchas se conglomeren más 
de dos equipos al mismo tiempo, dando un tiempo de 1 hora mínimamente 
entre la finalización de un partido y el inicio de otro partido. Esta situación de 
dará exclusivamente los sábados por la tarde. Una vez finalizados cada partido, 
los socios se retirarán del predio dentro de los 45 minutos siguientes, de 
manera de evitar aglomerarse con los socios de los equipos del próximo horario 
 
Cada uno de los equipos que disputen los partidos en una cancha, se 
dispondrá de lugares identificados e individualizados, los cuales se darán a 
conocer a los socios con anterioridad de manera de mantener una mejor 
separación entre las personas y evitar que todos los socios estén 
conglomerados en los mismos espacios. Deberán respetar su condición de local 
o visitante según las planillas emitidas. 
 
Se recomienda a cada equipo participante contar con alcohol en gel y/o spray 
para la utilización del grupo. 
 

ESTACIONAMIENTO 
 
Atendiendo al espacio físico disponible a raíz del desdoblamiento de horarios, 
se requiere utilizar las dimensiones y respetar 2 metros mínimamente entre 
vehículos. Las personas no podrán permanecer mas allá del tiempo que 
demande sacar o guardar la indumentaria y concurrir a las canchas o retirarse 
del predio. 
 

QUINCHO/CANTINA 
 
Solo se permitirá la venta de bebidas en quincho central. Estará 
terminantemente prohibida la utilización de parrillas para la realización de 
asados o permanencia de personas en los mismos. Se recuerda la prohibición 
de permanencia en el predio una vez terminados los partidos 
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BAÑO/VESTUARIO 

 
Solo se permitirá el ingreso a dos personas por vez. Se dispondrá de personal 
de limpieza con los elementos de seguridad y limpieza necesarios para la 
correcta desinfección de los espacios. 
Solicitaremos que se use solo el baño del establecimiento para el lavado de 

manos. Para ello se proveerá a los mismos de jabón, toallas descartables o 

secador de manos de aire. Las puertas de los baños permanecerán abiertas en 

su totalidad para evitar el contacto. Se solicitara que cada persona lleve su gel 

de alcohol personal, más allá de que haya a disposición en el predio. No se 

habilitarán las duchas, y se buscará reducir el uso de los vestuarios. 

Los jugadores deberán venir ya cambiados para jugar, evitando así el uso de 

vestuarios. 

 

HORARIOS DE ENTRENAMIENTO 
 

Se habilitarán en forma excepcional la utilización del predio para la puesta a 
punto físicamente de los diferentes equipos, en los horarios indicados 
anteriormente, debiendo cumplir los protocolos establecidos para cada partido. 
Se realizará una programación con el área administrativa con el fin de obtener 
el turno y espacio asignado, no pudiendo trasgredir las condiciones otorgadas.  
 
Todo lo expuesto, requiere un anexo a la reglamentación vigente a los fines de 
contemplar el estricto cumplimiento del presente protocolo y establecer las 
sanciones que pudieran corresponder ante una eventual transgresión a lo aquí 
estipulado 
 


