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El PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS

SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE

BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA, son los lineamientos que

emiten de manera conjunta con el Gobierno de Sinaloa y el H.

AYUNTAMIENTO DE MAZATLAN a través de las SECRETARÍAS DE

TURISMO Y ECONOMIA, PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL Y

PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN, avalado por la

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE SINALOA y la COMISIÓN

ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS a

los Prestadores de Servicios tanto turísticos como de carácter

general que cumplen con el protocolo indicado en las medidas de

seguridade higiene.





PROPÓSITO

El Gobierno del Estado de Sinaloa y

Gobierno del Municipio de Mazatlán de

manera conjunta a través de las

Secretarias de Turismo, Economía y Salud

del Estado de Sinaloa, así como

Protección Civil del Estado y Municipio

crean los Protocolos de Sanidad con el

propósito de dar a conocer lasmedidas de

seguridad e higiene para disminuir el riesgo

de transmisión por SARSCoV-2(COVID-19)

en los diferentes giros y actividades

esenciales y no esenciales que se realizan

en elmunicipio.
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OBJETIVOS

● Estandarizar los procesos de limpieza en

Teatros

● Disminuir la mayor cantidad de

microorganismos y suciedad del medio

ambiente y de contacto.

● Evitar la transmisión de posibles infecciones

aplicando adecuadamente las técnicas de

limpieza y sanitización de todos las áreas e

elementos de trabajo del establecimiento.

● Disponer de un documento de consulta

permanente especialmente para el personal

encargado de limpieza, desinfección y

atención al cliente
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1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de este Protocolo es obligatoria para los

Clubes de Béisbol asociados a la Liga Mexicana del Pacífico (en adelante

LMP), así como para toda la infraestructura destinada a la operación y

prestación de los servicios relacionados al béisbol. Debido a la situación

epidemiológica dinámica ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-

CoV2 (COVID-19), estos Protocolos tienen como objetivo crear un

Sistema de Gestión de Salud enfocado al COVID-19 (SGCovid-19), sin

embargo se deberán revisará de forma periódica y se ampararán en las

recomendaciones que brinden la Secretaría de Salud, Protección Civil y

las diferentes instancias que participan en el manejo de la pandemia

generadapor dicho virus.

En estos protocolos se establecen y definen las tareas,

actividades, obligaciones y responsabilidades de cada una de las áreas a

nivel de cada Club que toman parte en la organización y desarrollo del

espectáculo del béisbol en sus etapas previa, durante y posterior, para

minimizar almáximo los riesgos ante la contingencia deCOVID-19.

Con la implementación correcta de estos protocolos, la

LMP se encontrará lista para el inicio de la Temporada 2020-2021,

teniendo como máxima prioridad reducir los riesgos de contagio ante la

pandemia por Covid-19, cuidando ante todo, la salud e integridad de sus

jugadores, personal y aficionados.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PANDEMIA POR 

CORONAVIRUS
Los Coronavirus (CoV) son una amplia familia de virus, algunos de ellos

causan enfermedad que se manifiesta desde un resfriado común hasta

enfermedadesmuchomás severas como el MERS-CoVy el SARS-CoV. El

nuevo coronavirus SARS-CoV2, causante de la enfermedad llamada

COVID-19 es un virus que no había sido identificado previamente en

humanos. Hasta el momento de la presente no hay un tratamiento

específico, ni vacuna que prevenga la enfermedad, de ahí que las

medidas de contención serán las que permitirán tener cierto grado de

control contra la infección, interrumpiendo laCadenadeContagio.

Las Definiciones Operacionales de Caso (Caso Sospechoso, Caso de

Infección Respiratoria Aguda Grave o Caso Confirmado), están sujetas a

cambios y serán actualizadas de acuerdo con la disponibilidad de

información adicional únicamente por el Comité Nacional para la

Vigilancia Epidemiológica (CONAVE) de la Secretaría de Salud Federal,

por lo que será responsabilidad del personal o Cuerpo Médico de cada

Club ajustar este Protocolo cada vez que se actualicen dichas

definiciones (ver PuntoNo. 16del presente Protocolo).
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3. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19
Cada uno de los Clubes que integran la LMP está en la

obligación designar un Comité Responsable, así como una

persona responsable de cada una de las diferentes Áreas

señaladas en esta protocolo, para la implementación,

seguimiento y supervisión de las medidas COVID-19 que se

plantean en el mismo, en conjunto con el personal o Cuerpo

Médicodel Club.

.

Los Clubes deberán informar por escrito a la LMP los nombres

de las personas encargadas de integrar el Comité y las demás

personas Responsables de cada Área, así como facilitar los

datos de contacto de dichas personas (números telefónicos

fijo ymóvil, así comocorreoelectrónico).
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CUERPOS MÉDICOS DE LOS CLUBES
CuerposMédicosde losClubes

Los Cuerpos Médicos de los Clubes también tendrán

responsabilidadesen el cumplimiento, seguimiento y ejecución

de estos Protocolos,por lo cual:

‐ Mantendrán un canal de comunicación permanente

con la LMP, a fin de reportar o informar sobre cualquier

incumplimiento del Protocolo.

‐ Es responsabilidad de cada Club, a través de su

personal o Cuerpo Médico, la notificación de casos

Caso Sospechoso, Caso de Infección Respiratoria

Aguda Grave o Caso Confirmado tanto a la LMP así

como a las Autoridades Sanitarias Estatales y demás

Instituciones que participan en el manejo de esta

pandemia.

,
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‐ El Cuerpo Médico de cada Club deberá informar y

concientizar a los jugadores y miembros del Cuerpo Técnico

sobre el presente Protocolo, así como de lasmedidas sanitarias

y de higiene recomendadas por la Secretaría de Salud en

diferentes disposiciones oficiales:

o Lavadodemanosouso de alcohol gel,

oEtiqueta Respiratoria,

o SanaDistancia,

oNo tocarse la cara

o No festejar con abrazos y de mano, solo se permite

contactode codos.

oNoescupir dentroo fuera del campo,

oNosacudirse la nariz dentro o fuera del campo.

Para el cumplimiento de lo anterior, se deberá tomar en cuenta

información oficial de la Secretaría de Salud, disponible en el

siguiente link:

https://coronavirus.gob.mx/

CUERPOS MÉDICOS DE LOS CLUBES
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VIGILANCIA

Los lineamientos establecen un proceso para la identificación

de posibles contagios y confirmados por COVID-19 (SARS-

CoV2), donde se busca identificar a quienes hayan estado en

contacto con una persona infectada o con sospecha de

infección, mismos que una vez identificados serán enviados a

casa (Ver PuntoNo. 16del presente Protocolo).

Cada Club deberá proporcional a la LMP un Programa previo de

Aplicación Periódica de Pruebas COVID 19 (SARS-CoV2) a

realizarse por el facultativo o personal autorizado, con el fin de

detectar rápidamente y con anticipación probables contagios y

prevenir los mismos, mitigando el riesgo de transmisión en las

instalaciones del Club y sus oficinas, con el objetivo de proteger

a los colaboradores y sus familias, incluidos aquellos de alto

riesgo.

Dichas pruebas deberán ser certificadas por COFEPRIS o por el

InDRE.

En caso de que un integrante que esté en Contacto directo con

jugadores o Cuerpo Técnico tenga resultado positivo o sea

sospechoso, llevará a cabo un protocolo de seguridad y Cerco

Sanitario que consiste en realizar los cuidados necesarios para

quienes tuvieron contacto con la persona afectada, y esto

tendrá que ser con historia clínica y deberá ser monitoreado

pordiferentesmedios.

Se tendrán que hacer pruebas de COVID-19 (SARS-CoV2) al

personal que estuvo en contacto con la persona afectada bajo

los lineamientos del Club.

Se identificarán los espacios donde estuvo el afectado, para

una sanitación rigurosay aprofundidadde losmismos.

Los objetos personales y uniformes se tendránquemeter a una

bolsa para su desinfección inmediata y mantenerla aislada

durante 15 días.
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VIGILANCIA

Se tendrá monitoreo constante por parte del Cuerpo Médico

del equipo, por vía telefónica u otras redes de comunicación, y

se tendráquedar reportediario del estadode saluddel jugador.

El jugador podrá regresar a la actividad deportiva cuando esté

dadodealta por elmedico facultativo conmínimo 2pruebas de

COVID-19 (SARS-CoV2) negativas, dependiendo el caso de

salud del jugador y de sus condiciones en las cuales se

encuentre. Al jugador se le exigirá un estudio de anticuerpos

antes de volver a la actividaddeportiva.

Se evitará el retorno de personas trabajadoras enfermas sin

contar con la evaluaciónmédicapertinente.

Se llevará el registro y seguimiento del personal en resguardo

domiciliario voluntario y evaluación de los posibles casos de

contagio.

Monitoreo para individuos asintomáticos. - Durante el resto de

la pretemporada y la temporada 2020, todos serán

monitoreados regularmente para detectar cambios en su salud

utilizando los siguientesmétodos:

• Se tomará la temperatura y se medirán otros síntomas, al

menosdos veces al día.

• Al menos una vez al mes, se someterán a pruebas de

anticuerpos, para garantizar que su estado serológico esté

actualizado.
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ASESORÍA LEGAL DE PARTE DE LA LMP

Se recomienda contar con asesoría legal de parte de la LMP, con el

objetivo de afrontar temas de responsabilidad con jugadores,

Cuerpo Técnico y Staff deportivo, personal Directivo,

Administrativo, y en general, con aficionados y público en general

que asiste a cada uno de los estadios. Es importante contar con

dicha asesoría para brindar certidumbre jurídica, tanto a cada Club,

como a cada una de las personas involucradas en el cumplimiento

de este protocolo.
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SOCIALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS

Cada Club de béisbol deberá informar a la LMP y a los demás

Clubes su Estrategia de desinfección a dugout, vestidores y áreas

que ocupe el Equipo Visitante, así como la colocación del alcohol

en gel, entre otras medidas preventivas para salvaguardar la salud

de los integrantes de dicho equipo.
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4. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

SERIESENCASA

•CadaClubdeberá asegurarse deque los jugadores, Cuerpo Técnico

o Staff deportivo cuenten con una estrategia de traslado desde su

alojamiento al estadio y de regreso, sin utilizar transporte público y

sin hacer paradas intermedias.

• De preferencia, se colocará a los jugadores en hotel o

departamento que cuente con seguridad de limpieza y desinfección

constante.

• En el caso del hotel, se les pedirá que hagan las pruebas de COVID-

19 una semana antes del arribo a todo el personal del hotel y

someterse a realización de pruebas de formaperiódica.

•No se permitirá la visita de familiares en áreas internas del estadio o

al terminarel juego.

• No se permitirá la permanencia en vestidores por más tiempo del

que sea necesario. Al terminar el juego, el vestidor deberá ser

desinfectado completamente.
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SERIESFUERADECASA

TRASLADOVÍATERRESTRE

El rol de juegos para la Campaña 2020-2021 busca que en lamayoría

de las ocasiones, los equipos puedan trasladarse vía terrestre a las

plazas donde jugarán, y así contar con un mejor control en los viajes

con los propios transportes de los Clubes, esto derivado de los

ajustes en la conectividad aérea en nuestro país por motivo de la

contingencia sanitaria.

Duranteestos trasladosse deberá realizar las siguientes actividades:

• Se deberá contar con trasporte terrestre suficiente para garantizar

2 asientos por jugador.

•Limpieza y desinfección de lasmaletas de viaje ymaletas de equipo

deportivo, incluso las que sean bajadas o manipuladas después de

revisión en retenes.

4. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS
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•Desinfectar cajuelas. No subirmaletas ni bolsas al autobús.

•Se recomiendaviajar con lomás elemental.

• Viajar con cubrebocas y/o careta facial, los cuales, mientras no

estén en juego, serán obligatorios en todo momento. Eliminar los

consumos de alimento de cualquier tipo en el camión. No ingresar

bebidas alcohólicasy no fumaren el autobús.

4. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS
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• Sanitización del calzado, empleando charola con líquido

sanitizante.

4. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

• Toma de temperatura antes de subir al autobús a todas las

personas, incluyendo choferes.
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• Limpieza profunda a todo el autobús tanto por el personal del

estadio como de la compañía contratada con certificado de

limpieza. Antes, durante y al terminar el viaje.

• Garantizar el buen estado del transporte, así como del servicio

sanitario, para evitar paradas en la carretera (No hacer paradas en

el camino solo en caso de ser necesario). Es responsabilidad del

pelotero limpiar el área cuandova autilizar el baño.

• Viajar solo el personal necesario y autorizado por el Gerente de

viajes

• En autobuses el ascenso será de atrás hacia adelante; en tanto el

descenso se realizará deadelanta hacia atrás.

• Todo el personal deberá colocarse gel antibacterial al subir y al

bajar, incluyendo el chofer

• La “vida nocturna” estará prohibida para todos los jugadores,

managers, Cuerpo Técnico y demás personal que está en

contactoconel equipo..

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA

4. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS



VIAJES EN AVIÓN 

• La aerolínea garantizará las condiciones de limpieza del vuelo.

Los Clubes deberán asegurarse de que los aviones donde viajen

los equipos estén desinfectados. Hasta donde sea posible evitar

sentarse con desconocidos y procurar el mayor espacio libre

posible entre pasajeros.

• No comer o beber dentro del avión. El catering durante el vuelo

deberá ser lo más limitado posible. Los utensilios, las servilletas,

los platos, los condimentos deben proporcionarse y desecharse

después decadacomida las toallitas desechables de un solouso.

• Los sistemas de entretenimiento con superficies de alto

contacto, deben limpiarse antes y después decada vuelo.

•Respetar los lineamientos de las aerolíneas.

•Realizar documentaciónprevia (check in).

•Llegar directo al áreade pre-abordaje.

•Mantenerse depie en el áreade abordaje.

• No comprar nada en el aeropuerto, salvo alguna bebida dentro

de las áreas de abordaje

• Siempremantener distanciamínima de 2metros entre persona y

persona.

•Evite lomásposible utilizar el bañode los aviones.
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ALOJAMIENTO

•LosClubes debenhospedarse en hoteles que utilicen protocolos

apropiados de limpieza y saneamiento para COVID-19. Los

equipos no abandonarán el hotel y por ningún motivo deberán

congregarse en áreas públicas, a menos que sea aprobado

previamente. Los pisos de los hoteles deben ser áreas

condicionadas, sujeto a las siguientes limitaciones:

• Los hoteles deberán estar certificados para salvaguardar la salud

de sus huéspedes.

• La Delegación no podrá quitarse los cubre-bocas hasta llegar a

sus cuartos.

• Proveer al jugador de toallas desinfectantes para la limpieza de

su habitación y alcohol en gel.

• Lavados de manos y aplicación de gel antibacterial de manera

obligatoria al salir de la habitación.

•Noutilizar los gimnasiosdel hotel o gimnasios particulares.

• Comida solo en el hotel. Desayuno, comida y cena garantizando

la limpieza de la comida, la cual se realizará de preferencia en los

cuartos y no en áreas comunes. En su caso, los hoteles podrán

proporcionaránun áreaprivadaparaservir los alimentos.

• No tienen permitido abandonar el hotel para comer o consumir

en algún restaurante abierto al público. Los Clubes

proporcionarán amenidades y/o utilizar máquinas de alimentos y

bebidas con el objetivo de disminuir compras en tiendas de

conveniencia o mercados públicos. También podrán solicitar

servicio al cuarto.

• Las mesas deberán acomodarse con espacios, por ejemplo:

todos en una fila viendo hacia la misma dirección con espacios

entre ellos. Los servicios de buffet y autoservicio están

prohibidos. Noestá permitido comercon familiares y amigos.

•Nopermitir personasajenas al hotel de jugadoresy a los cuartos.

• De preferencia ocupar cuartos en las 2 primeras plantas para

evitar usar el elevador y si se debe utilizar solo 1 o 2 personas

máximo en el elevador y siempre que sea posible los hoteles

reservarán los pisos inferiores para evitar los elevadores. Los

bloques dehabitaciones deben garantizar queestén aislados enel

hotel. No deberá haber otros huéspedes en los pisos reservados

para el Club.
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ALOJAMIENTO

• Cada Club tendrá un equipo o responsable de avanzada para

revisar los parámetros de higiene del hotel, así como el uso de las

habitaciones en los primeros pisos. Todo el personal del hotel

deberá adherirse a los protocolos de limpieza ehigiene aprobados

por el mismo hotel. Además, los hoteles estarán de acuerdo en la

desinfección constante de los puntos de contacto en áreas

dondeel equipo seencuentra.

• No se limpiarán las habitaciones mientras se encuentren dentro

de las mismas. El staff del hotel portará equipo de protección

personal durante las interacciones.

• Al llegar al hotel los jugadores bajarán del camión o transporte y

se separarán con sana distancia de 1.5 metros entre cada uno de

ellos. El personal del hotel o avanzada, saldrá a darles las llaves de

los cuartos de forma ordenada para el ingreso al hotel. No se

permitirá aglomeración en la zona de recepción. Los hoteles

establecerán un área privada (sala de conferencias, por ejemplo)

para el Check-In. Todas las llaves estarán pre-codificadas o

permitir su acceso sin tarjetas o con llaves en aplicaciones

móviles. Los hoteles deberán asegurar protocolos de

desinfección de llaves.

• El servicio de limpieza de habitaciones se hará únicamente

cuando los jugadores no estén enel hotel.

• El equipaje será enviado directamente a las habitaciones para

evitar tantos puntos de contacto como sean posibles. El equipaje

debe almacenarse en un lugar limpio y seguro y deberá

desinfectarse antes de regresárselo al equipo. Evitar el servicio de

bellboy paraentrar o salir del hotel.

• La “vida nocturna” estará prohibida para todos los jugadores,

managers, Cuerpo Técnico y demás personal que está en

contactocon el equipo.

•Ocupación máxima de 2 personas por habitación. Los jugadores

de organizaciones de Grandes Ligas deberán tener cuartos

sencillos y comidasen el cuarto.

• Prohibido tomarse fotografías y firmar autógrafos para evitar

contactocon la gente.

• Terapias físicas solo en casos necesarios y serán en un cuarto

designado.

• En caso de que un médico tenga que acudir a una habitación

para valorar a un jugador, deberá ingresar con cubre-bocas y

guantes de látex, mismos que serán deshechos al abandonar la

habitación.
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ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

El acceso a todas las instalaciones del Estadio (oficinas,

vestidores, etc.) durante los entrenamientos de pretemporada, la

temporada regular y la postemporada estará restringido a un

grupo limitado de personal esencial y estará estrictamente

controlado por cada Club y la Directiva les asignará un nivel de

acceso.

Se recomienda elaborar plano con los cajones de

estacionamiento y asignar un lugar (cajón) a cada elemento del

equipo, Cuerpo Técnico y Directivos, entre otros, entregándoles

unaplaca temporal para su accesoy parqueo.

Estarán debidamente identificados los grupos de personas

involucradas en el evento, es decir: jugadores, entrenadores,

oficiales, personal del evento, acompañantes, personal en las

sedes (proveedores de toda índole, personal adicional de limpieza

y de seguridad, personal adicional para llevar a cabo los controles

sanitarios, etc.) y establecer los protocolos de seguridad para

posibles interacciones entre ellos, además de detectar el nivel de

riesgo de todos y cada uno de los involucrados en la operación en

estadios y de los colaboradoresen oficinas.

Se determinará el flujo de diferentes grupos de personas en cada

estadio para evitar reuniones excesivas y contactos innecesarios,

así como colocar señalización informativa sobre la ubicación de

estaciones de desinfección en el exterior e interior de los estadios

y oficinas; habrá establecimiento de requisitos de distancia para

cada aspecto y sede: una distancia física de 2metros es preferible

donde sea posible para disminuir efectivamente la transmisión de

gotas respiratorias. Ladistanciamínimadebe ser de 1.5metros.

- Toma de temperatura a cada persona que llegue al estadio

desde la caseta de vigilancia en el caso de personal interno y a la

entrada a las instalaciones en el caso de aficionados. Quién llegue

a tener 37.5°C o más será derivado a recibir atención médica por

sus propios medios, y no podrá ingresar ni tener contacto con

otras personas. En caso de pertenecer a organización de MLB se

avisará en las siguientes 24 horas su evolución.
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ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

- Pasar por charola de desinfección de calzado a todo el

personal que ingrese a las instalaciones.

- 2metros de distancia entre persona y persona para arribar o salir

al estadio.
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ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

- Uso de alcohol gel al entrar a las instalaciones y a cada área

descrita posteriormente. Se deberán instalar dispensadores de

gel o equipos de lavado de manos en varios puntos,

principalmente entre el ClubHouse y el terreno de juego, así como

donde transitenmayormente los jugadores.

- Usode cubre-bocasobligatorio dentrode las instalaciones.

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

- Los clubes deben poner adisposición botellas individuales de gel

desinfectante para manos y toallitas desinfectantes en todas las

áreas.

- Uso de careta facial de seguridad apersonal indicado.

- Los clubes aumentarán la disponibilidad de estaciones de lavado

y/o desinfección de manos (preferiblemente con dispensadores

sin contacto) en todas las áreas.
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ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

- Los clubes deben poner adisposición botellas individualesde gel

desinfectante para manos y toallitas desinfectantes en todas las

áreas.

- El personal del Club Visitante usará una entrada separada del

local; si no es posible habrá unhorario deentradapara el club local

y otro para el visitante. De igual forma, se limpiarán y desinfectarán

esta área antes y después de utilizarse, se asegurará su lugar de

estacionamiento para el autobús visitante y coordinará su llegada

con el Gerente del área deportiva visitante y debe contar con

desinfectante de manos o estación de lavado de manos. Se

recomiendaevitar puertas conmanijas, barrasde acceso, etc.
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ENTRENAMIENTO

• Implementar un programa de desinfección de áreas de

circulación de jugadores y Cuerpo Técnico, así como los

accesoriosque puedanutilizar duranteel entrenamiento.

• Los jugadores y otro personal en el campo deben lavarse o

desinfectarse las manos después de cada media entrada o el

manejo de equipamiento.

• Al regresar al área de dugout durante el entrenamiento, los

jugadores y Cuerpo Técnico deberán lavarse las manos o utilizar gel

antibacterial.

• Al cambiarse de ropa, se les asignarán lugares especiales donde

depositarán sus prendasutilizadas paradesinfección.

• El programa de desinfección se debe llevar a cabo de manera

mínimaantes y después de utilizar el ClubHouse.

• Se instalarán dispensadores de gel o equipos de lavado de manos

en varios puntos entre Club House y terreno de juego,

principalmente donde transiten los jugadores.
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ENTRENAMIENTO

• Los jugadores del equipo local no deben ingresar al Club House

visitante y viceversa.

• Desalentar el uso de jaulas o cajas de bateo en interiores y

mantener como primera opción batear al aire libre. Fomentar el

uso de guantes de bateo en la medida de lo posible y el uso de

cubrebocas.
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ÁREA DE JUEGO / DENTRO DEL CAMPO

• No habrá intercambio de Line ups antes del juego. Cada Club

ingresará su alineación vía correo electrónico o algún medio o

aplicación electrónica de confianza (APP).

• Los umpires imprimirán las alineaciones para ambos Clubes

aproximadamente quince minutos antes del primer lanzamiento.

En la reunión previa (a 2 metros de distancia), los Clubes deben

confirmar sus alineaciones con el Umpire de home e informarle

sobre cualquier cambio realizado desde el momento de la

impreión.

• No se permitirán ceremonias durante o después del juego,

solamente se permitirá la entonación del Himno Nacional

Mexicano.

•No tocar la cara, ojos, nariz o boca.

• Los coaches de primera y tercera base podrán acercarse a los

corredores o umpires solo con distanciamiento de mínimo 1.5

mts. Los coaches de primera y tercera base deben permanecer

dentro o detrás del cajón de coach y evitarán acercarse a un

corredor de base, fildeador o umpire. Los Coaches deberán

utilizar careta facial y/o cubrebocas todo el tiempo.

• Los jugadores de equipos opuestos no deben socializar o

fraternizar y deben estar al menos a 2 mts. el uno del otro antes del

juego, durante los calentamientos, en las entradas intermedias o

después del juego. Ocon cualquier otro jugadoro personal.

• Estará prohibido que los peloteros conversen de cerca con sus

oponentes.

• Cuando la pelota está fuera de juego o entre lanzamientos, se

recomienda a los fildeadores alejarse varios pasos del jugador

ofensivoque seencuentra en base.

• Si el bateador está en la caja de bateo y el receptor necesita

pararse para transmitir señales a los infielders, el receptor puede

pisar el césped hacia el montículo para dar las señales antes de

asumir su posición detrás del plato.

• La limpieza o desinfección de las pelotas deberá ser con

sustancias de desinfección que eviten que la pelota tome efectos y

altere su rotaciónduranteel juego.

• La pelota quedará descartada una vez que haya sido tocada por

múltiples jugadores. Todas las pelotas de béisbol utilizadas para los

calentamientos previos al juego y los calentamientos entre entradas

se descartaráno desinfectarán antes de volver a usarse.

•No sepermitirá que la pelota se lance por todoel cuadro interior..
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ÁREA DE JUEGO / DENTRO DEL CAMPO

• La persona que va a proporcionar las pelotas de juego deberá

contar con el equipo necesario (cubre-bocas, guantes, etc.) para

abrir las bolsas de protección de las pelotas. Deberá ser una sola

personaquien se encarguede esta función.

• La limpieza de bates y arreos deberá ser realizada únicamente

por el personal autorizado el cual además de cubrebocas deberá

contar con guantes y desinfectantes.

• El equipamiento personal (bats, guantes, cascos, guanteletas,

arreos) deberá ser exclusivamente de uso propio para cada

jugador.

•No festejar con abrazos y de mano, solo se permite contacto de

codos.

• Si se está sudando, secar la cara con pañuelos o toallas

desechables.

• Los peloteros no podrán tocarse la cara para enviar señales ni

podrán llevarse los dedos a la boca.

• Las mascotas y/o animadores dentro del terreno de juego no

deberán tener contacto con jugadores, managers o Cuerpo

Técnico.

• Queda estrictamente prohibido Pelear e instigar peleas. Los

jugadores no deberán tener contacto físico con otros por ningún

motivo, a menos que sea una parte normal y permisible de la

acción del juego. Las violaciones de estas reglas resultarán en una

indisciplina severa y conmultas ejemplares de la LMP.
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ÁREA DE JUEGO / DENTRO DEL CAMPO

• El equipo demantenimiento del campo debe permanecer en un

espacio separado a nivel de campo, y no están permitidos dentro

del Club House o dugout. En la medida de lo posible, e equipo de

mantenimiento del campo debe realizar el trabajo cuando los

jugadores no están en el terreno de juego. Los jugadores deben

mantener la distancia física durante las actividades del equipo de

terreno que deban ocurrir mientras están en el campo (por

ejemplo, arrastrando el Infield, arreglando un montículo mojado).

El equipo de terreno debe usar cubrebocas y guantes, así como

mantener distancia física, en todomomento.

• Lavado continuo demanos y aplicación de gel antibacterial cada

medio inning para jugadores y personal que entre al terreno de

juego.

• Cuando un médico o trainer ingrese al terreno de juego, deberá

ingresar utilizando cubre-bocas y guantes obligatorios que

deberán desecharse después de tener contacto con algún

jugadoro integrante que esté en el terreno de juego.

•No sepermitirán las fotosgrupales

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



BULLPEN

• Para el personal que no esté en terreno de juego será obligatorio

el uso del cubre-bocas e incluso careta facial, excepto los

jugadores queestén calentando paraentrar al terrenode juego.

• Cada lanzador contará con un juego personal de pelotas de

béisbol durante su estadía en los bullpens y usará bolas de único

uso para él. Los lanzadores múltiples evitarán concentrarse en

esta zona al mismo tiempo. Si es necesario que varios lanzadores

estén simultáneamente en los bullpens, tendrán que guardar la

distancia física marcada para tal efecto. En caso de tener un

teléfono en el bullpen, este deberá ser desinfectado después de

cadauso.

• Mantenerse debidamente separados durante la interpretación

del Himno Nacional Mexicano, a 2 metros de distancia cuando

aplique.

• Se recomienda a los equipos realizar sus reuniones al aire libre y

con los jugadores separadosa unadistancia segura de 2metros.

• Se exigirá respetar el horario puntual para entrenamiento, tanto a

jugadores de posición como a pitchers. No llegar antes de la hora

indicada para evitar riesgos de contagio en zonas de área común,

y llegada en horariosescalonados parael calentamiento previo.

• Los jugadores deben usar equipo individual, siempre que sea

posible, para minimizar la cantidad de equipo comunal tocado por

múltiples jugadores y personal de campo; por ejemplo, los

lanzadores deben traer su propio saco de brea al montículo, y los

bateadores deben tener su propio “pine tar” y donas debateo.

.
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DUGOUT

• Se recomienda que solo estén afuera los jugadores en roster o

dadosde alta parael juego de esedía.

• Los Jugadores que no estén en roster, estarán en lugares

asignados en palco de estancia familiar con las medidas de

distanciamiento social necesarias, o se irán a sus hoteles o casas.

Se recomiendaque nopermanezcan en el vestidor.

• Se marcarán lugares en la banca con 1 metro y medio de

distancia entre cada lugar e incluso se permitiría usar algún

espacio en las gradas o tribunas para tal efecto. Se podrá

modificar la disposición de los lugares en el dogout o utilizar

asientos adyacentes en el estadio para maximizar el

distanciamiento físico.

• De acuerdo a las necesidades, se podrá o deberá hacer uso de

señalización e incluso barreras físicas (acrílico), para garantizar la

sanadistanciadentro del dogout.

• Se deberán hacer esfuerzos para limitar los movimientos

innecesarios dentro del dogout.

• Para el personal que no esté en terreno de juego será obligatorio

el uso del cubre-bocas e incluso careta facial, excepto los

jugadores queestén calentando paraentrar al terrenode juego.
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DUGOUT

• Se prohíbe escupir o en su defecto usar sustancias que

produzcan

• o estimulen ese reflejo como el tabaco (incluyendo, entre otros,

saliva, semillas de girasol o tabaco) en todo momento en las

instalaciones del Club, e incluso en el campo.

• Se contará con personal de limpieza en todo momento para una

constantedesinfección.

• Cualquier equipo comunitario debe desinfectarse regularmente a

lo largo de cada juego. El personal del Club, responsable demanejar

el equipo del jugador, debe cambiarse los guantes y/o lavarse las

manos regularmentedurante los juegos.

• En ningún momento un jugador o entrenador de base debe

manejar el equipo deotro jugador.

• No se debe festejar con abrazos ni saludos de manos, solo se

permite contactode codoscomosaludode contacto.

• Los jugadores y el resto del personal de campo deben hacer todo

lo posible para evitar tocarse la cara con las manos (incluso para dar

señales), limpiarse el sudor con las manos, lamerse los dedos, silbar

con los dedos, etc.

•En las prácticas debateo, los pitchers usaránmascarillas.

• Se utilizarán solamente vasos desechables instalados en

diferentes puntos para que cada persona lo tome de manera

individual.

•Se deberá contar con toallas desechables.

• Los teléfonos y radios en el dugout deberán desinfectarse antes y

después decadauso.
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DUGOUT
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DUGOUT
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UMPIRES

•Mientras están en el estadio debéisbol, los umpires deben limitar

su presencia a la sala de umpires, el campo y las áreas necesarias

para trasladarse entre dichas zonas. Los umpires nunca deben

ingresar al Club House de casa o al visitante u otras áreas fuera del

campo.

• Realización periódica de pruebas COVID 19 (SARS-CoV2), por el

áreamédica o personal autorizado, al CuerpodeUmpires.

•Tomade temperaturaa cadaumpire cuando lleguen al estadio

• En el caso de presentar síntomas, deberá informar

inmediatamente a laOficinade la Liga.

• Pasar por una charola de desinfección de calzado a todo el

personal que ingrese a las instalaciones.
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UMPIRES

• Se prohíbe personal no autorizado en el cuarto de umpires, solo

el personal con un gafete autorizado con fotografía podrá acudir

para tomar la atención de los umpires.

• En el cuarto de umpires se recomienda el uso de ventiladores

para evitar aire viciado uextractores de aire.

•Se le daráservicio de limpieza diario a los aires acondicionados

• Cada Club de béisbol deberá desinfectar diariamente el área de

umpires, así como colocar alcohol en gel para el uso de los

umpires.

• El umpire deberá tener lo mínimo necesario en su locker para

evitar contactoconsuperficies.

• No se permitirá quedarse en vestidores más tiempo del que sea

necesario. Al terminar sus actividades deberá retirarse del área

paraquese realice la limpieza profundadiaria de lamisma.

• Personal de limpieza estará al pendiente del cuarto de umpires

en todomomento.

• Se deberán mantener 2 metros de distancia entre persona y

personapara arribaro salir al estadio.
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UMPIRES

• El uso de cubre-bocas será obligatorio en todomomento, desde

el arriboal estadio hasta en el terrenode juego.

• Se prohíbe escupir o en su defecto usar sustancias que

produzcan o estimulen ese reflejo como el tabaco (incluyendo,

entre otros, saliva, semillas de girasol o tabaco) en todo momento

en las instalaciones del Club (incluso en el campo) y terreno de

juego.

No habrá intercambio de Line ups antes del juego, cada Club

ingresará su alineación vía correo electrónico o algún medio

electrónico de confianza (APP).

• Los umpires podrán ver las alineaciones de ambos Clubes

aproximadamente quince minutos antes del primer lanzamiento a

través de la aplicación (APP) que elabore la LMP. En la reunión previa

(a 2 metros de distancia), los Clubes deben confirmar sus

alineaciones con el Umpirede home.

• Distanciamiento de al menos 2 metros de distancia durante la

entonación del HimnoNacionalMexicano.

• No tocar la cara, áreas específicas ojos, nariz o boca. El umpire de

home, para su seguridad se le sugiere utilizar un acrílico en su careta

facial, ya que representan un alto riesgo de contagio las gotículas de

saliva o sudor de los jugadores ofensivos o cátcher. Además de ello,

se le recomienda portar gel antibacterial como parte de su

uniforme.

• Los coaches de primera y tercera base podrán acercarse a los

corredores y a los umpires solo con distanciamiento de mínimo 1.5

mts. Los coaches de primera y tercera base deben permanecer

dentro o detrás del cajón de coach y evitarán acercarse a un

corredorde base, fildeador o umpire.

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



UMPIRES

•Quedaprohibido que los umpires socialicen o fraternicen con los

jugadores y deberán estar a más de 2 metros de distancia de los

jugadores antes del juego, durante los calentamientos, en las

entradas intermedias odespués del juego

• Al terminar el juego, el umpire regresará a su hotel donde se

bañará y depositará su ropa en una bolsa para ser lavada y

desinfectada enelmismohotel.

•Sedeberá lavar la ropacondetergentes, agua caliente y secadora

para asegurar la destrucción del virus.

• Comer en cuartos de hotel o en zonas ventiladas del restaurant

del hotel.

• Será obligación de la oficina de la Liga el hacer una estrategia

para que los umpires no utilicen transporte público (taxi, camión,

carros de plataforma). Los traslados deberán ser hotel-estadio-

hotel sin hacer paradas intermedias.

• Los umpires deberán ser instalados en hotel o departamento

donde se tenga la seguridad de la limpieza y desinfección

constantede dichas áreas.

• Los umpires deberán vivir en el lugar que la oficina de la Liga

asigne, queda prohibido dormir en otros lugares incluyendo sus

casas si se llegaran aencontrar en su ciudad de residencia.

• Dado que es más importante la salud de sus familias y de sus

compañeros deequipo, queda prohibido convivir con sus familias,

salvo que seamanteniendo la sanadistancia.

• No podrán utilizar áreas comunes del hotel en caso de

hospedarse en alguno.

• Para viajar se deberá realizar limpieza y desinfección de las

maletas de viaje y maletas de equipo deportivo, así como viajar

con lomáselemental.

• En viajes de ciudad a ciudad, deberá viajar obligatoriamente con

cubrebocasen todomomento.

•Eliminar los consumosde alimento de todo tipo en el camión.

• Los hoteles deberán estar certificados para salvaguardar la salud

de sus huéspedes.

• Lavados de mano y aplicación de gel antibacterial de manera

obligatoria al salir de la habitación.

• No utilizar gimnasios del hotel o particulares, sólo se podrá

practicar actividad al aire libre sin utilizar equipamiento queno sea

propio.

• Comida solo en el hotel. Desayuno, comida y cena garantizando

la limpieza de la comida y de preferencia en los cuartos y no en

áreas comunes o los hoteles proporcionarán un área privada para

servir los alimentos.
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UMPIRES

No tienen permitido abandonar el hotel para comer o consumir en

algún restaurante abierto al público. Los Clubes proporcionarán

amenidades y/o utilizar máquinas de alimentos y bebidas con el

objetivo de disminuir compras en tiendas de conveniencia o

mercadospúblicos. Pueden solicitar servicio al cuarto.

• No se deberá permitir personas ajenas al hotel de jugadores y a

los cuartos.

• De preferencia ocupar cuartos en las 2 primeras plantas para

evitar usar el elevador y si se debe utilizar solo 1 o 2 personas

máximo en el elevador siempre que sea posible, los hoteles

reservarán los pisos inferiores para evitar los elevadores. Los

bloques dehabitaciones deben garantizar queestén aislados en el

hotel. No deberá haber otros huéspedes en los pisos reservados

para el Club.

• La “vida nocturna” estará prohibida para umpires y demás

personal queestá en contactoconel equipo.

• El servicio de limpieza de habitaciones se hará únicamente

cuando los umpires no estén en el hotel.

•Ocupaciónmáximade 2personaspor habitación.
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ÁREA DE VESTIDORES

Los Clubes estableceránmedidas para minimizar el tiempo en los

vestidores del Club y en las demás áreas cerradas. Dentro del

vestidores de debe mantener un distanciamiento físico de al

menos 2 metros distancia entre sí, cuando sea posible, y

minimizar el contacto innecesario en áreas comunes.

• Cada vestidor debe contar con un programa de limpieza y

desinfección constante de alfombra, pisos y todas las áreas,

lockers, muebles, perillas, barandales, bancos, sillas, percheros,

baños, etc. Deberán contar con el mínimo de muebles para la

mínima estancia y convivencia entre los jugadores y al mismo

tiempoparaminimizar áreas de contacto

• Deberá existir Señalización en todos los espacios y medios

digitales, incluyendo pantallas, recordando el lavado de manos, la

sanadistancia, el estornudode etiqueta y el saludo adistancia.

• Se deberá contar con Equipo de Protección Personal disponible

(cubre-bocas, careta facial, googles, guantes de látex, soluciones

desinfectantes, etc.) para los trabajadores del estadio, deacuerdo

a supuesto de trabajo y funciones.

• Será obligatorio utilizar el Equipo de Protección Personal

cumpliendo con los estándaresmarcadospor las autoridades.

• El jugador deberá mantener lo mínimo necesario en su locker

para evitar contactocon superficies..

•Colocar demanera individual toallas desinfectantes y demanera

colectiva spraydesinfectante y alcohol en gel.

• Colocar ventiladores o extractores de aire para evitar el aire

viciado en vestidores que no cuenten con buena ventilación y se

le dará servicio de limpieza diario a los aires acondicionados

El jugador y coach llegará vestido para el juego desde su casa u

hotel, y al terminar el juego regresará a su casa donde se bañará y

depositará su ropa en una bolsa de plástico con cierre hermético

que se le proporcionará por parte del Club. Dicha ropa será

entregada al día siguiente en esta misma bolsa con su nombre,

para ser lavada y desinfectada, y al jugador se le entregará una

nuevabolsa.

• Queda estrictamente prohibido el acceso a personas ajenas al

área de vestidores, ya sean amigos o familiares. Los Clubes

identificarán claramente un área para familiares y el número

máximo de personas que pueden ocupar esa área, sin entrar en

contactocon los jugadoresni entre ellos.

• El uso de cubrebocas en área de vestidores o áreas comunes

será obligatorio.

• Queda prohibido escupir, portar grandes envases de agua,

utilizar la sauna, el baño de vapor, la piscina o la cámara de

crioterapia..
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ÁREA DE VESTIDORES

• Debe existir un orden para acceso a regaderas, es decir

mantener un tráfico escalonadode usuarios.
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ÁREA DE VESTIDORES
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BAÑO DE VESTIDORES

• Cualquier artículo de baño o artículos de higiene personal estará

limitado y, de ser posible, empaquetado individualmente y

desechándolo después de cada uso. Está prohibido compartir

estos artículos y productos

• Los Clubes deben hacer esfuerzos para reemplazar los

dispensadores de jabón de contacto por dispositivos o

dispensadores sin contacto (dispensadores automáticos de

jabón líquido en los lavabos). También es posible el uso de

jabones individuales paraefectos prácticos.
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BAÑO DE VESTIDORES

• Se recomienda dar preferencia al secado demanos con toalla de

papel desechable (“sanitas”).

• Los baños estarán en constante limpieza por personal de

intendencia conproductos recomendados.
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BAÑO DE VESTIDORES

•No sedeberán rasuraren los sanitarios, ni cortarel cabello.

• No podrán usar las regaderas a libertad ni de manera continua,

solamente estarán permitidas dos personas (dependiendo de la

capacidad del área) por un tiempo máximo de 10 minutos y

dejando una regadera sin uso. Igual disposición aplicará para los

mingitorios, deno contar conbarreras físicas adecuadas.
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GIMNASIO

•Se colocarágel antibacterial, y toallas desinfectantes

• Cada jugador deberá contar con toalla de preferencia

desechable y colocarla en todos los aparatos. Al terminar el

entrenamiento colocar la toalla en el área indicada para ser

desechada o lavada.

• Se deberá efectuar limpieza constante del área por el

responsable, procurando hacerlo inmediatamente en cada

aparatodespués de cadauso.

• Cada jugador limpiará con toallas desinfectantes el equipo que

utilizo.

• Se determinará en base a la medida del gimnasio la cantidad de

jugadores que podrán estar dentro de este al mismo tiempo, con

espacios de 2metrosde separaciónentre cada jugador.

• Contar con ventiladores o extractores de aire, y si es posible no

utilizar el aire acondicionado.

• El jugador asistirá con cita previa y establecida con horario,

debiéndose respetar el horario del gimnasio para evitar

conglomeración.

•Usode cubre-bocasobligatorio.

• Sesiones de entrenamiento estratégicas personalizadas de

máximo35minutos.

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



GIMNASIO
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FISIOTERAPIA

• La Fisioterapia se proporcionará solamente a personas post-

operadaso a jugadores que lo ameritendebido a sus lesiones.

• El terapeuta deberá utilizar el equipo de protección

recomendadopor las autoridadesde salud.

•Usode cubre-bocasobligatorio.

•Obligatorio cambiar toalla o sabanaentre cadapaciente.

•No sepermitirá aglomeraciónen el área.

• Las terapias se darán solo en caso de ser necesario y con previa

cita, respetando los horariosautorizadosporel personalmédico.

•Deberá existir una distanciamínimade 2metrosentre camillas.

•Solo se dará terapia apacientes después del bañoobligatorio.

•No sepermitirá la entrada a jugadores que no requieran la terapia

• Se llevará bitácora de cada paciente con toma de temperatura

antes de iniciar la terapia.

• Los mismos reglamentos se darán a los jugadores y personal de

trabajo en áreademasajes.

• Señalización obligatoria de medidas sanitarias al exterior y

dentro de este espacio.

• Desinfectar los equipos antes y después de cada terapia

realizada.

• Uso de equipo de protección por el personal de salud

recomendado por las autoridades, si el uso es de tipo desechable,

deberán retirarsedespués de cadapaciente
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FISIOTERAPIA
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COMEDOR

• Los clubes deben revisar y apegarse a las mejores prácticas para

el manejo y preparación de alimentos. Las comidas grupales no

están permitidas, se recomiendan en grupos pequeños y

mantengan la distancia permitida entre ellos. Seprohíbe la comida

tipo buffet. Las comidas deben servirse en envases o bolsas

individuales, considerar la creación de áreas para comer al aire

libre y fomentar que las comidas se realicen previo a la llegada al

estadio. Los clubes facilitarán el pedido de alimentos a través de

mensajes de texto, correo electrónico, u otro método para

permitir a las personascomeren tiempo sus alimentos.

• Uso de cubrebocas obligatorio, el cual se retirará únicamente al

momentodeconsumir los alimentos.

• Deberán existir dispensadores de gel antibacterial en la entrada

al entrar al comedor.

• Los jugadores deberán lavarse las manos y/o usar gel

antibacterial al entrar al comedor.

• En el comedor solo se permitirá la entrada a los jugadores y

CuerpoTécnico designados para comerporhorario.

• En las mesas se podrán sentar máximo 4 personas dividida en 4

lugares con acrílico en forma de cruz al centro y con 2 metros de

distancia entre cadamesa.
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COMEDOR

•Esobligatorio el usode cubiertos, vasosy platosdesechables.

• La comida deberá ser cocida siempre a calor, no se permite

comidacruda.

• En caso de haber frutos secos, fruta o barras energéticas,

deberán estar en un recipiente previamente desinfectado y el

jugadordeberá tomarladirectamente.

• El uso de salsas o condimentos solo las podrá poner el cocinero

antes de servir el plato, nose pondránen lamesa.

•Cada jugadorpasará por su plato, nohabrámesero.

• El proveedor de la comida deberá garantizar la calidad de higiene

y perfecta cocciónde los alimentos.

La cocina debe estar aislada con mampara de protección de

alimentos en casode ser necesario.

•Almomento de desocupar el lugar se estará obligado a limpiar su

silla y espacio de comida con los productos proporcionados, se

recomiendapersonal deapoyo.
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5. DEL CUERPO TÉCNICO

Se recomienda que el personal e integrantes de Cuerpo Técnico

que sean mayores de 60 años o con enfermedades crónico-

degenerativas tales como diabetes, hipertensión, obesidad,

padecimientos cardiovasculares y neumológicos u otro

padecimiento que el Jefe Médico considere, no tengan presencia

en el campo de juego ni áreas comunes del estadio pues se

consideran de alto riesgo de acuerdo a los lineamientos y

disposiciones sanitarias. Es importante que el médico facultativo

revise los historiales clínicos del personal y determine quién está o

nodentro deeste tipo de riesgo.

Este personal deberá estar sometido a todas las medidas

sanitarias exigidas tanto a los jugadores como al personal

Directivo, en lo queaplique.
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6. DEL ESTADIO

Filtros Sanitarios

Es obligatorio para toda persona sin distinción alguna, pasar por

los filtros de seguridad sanitaria desde la entrada de las

instalaciones del estadio. En caso de que alguna persona se

niegue a cumplir los requisitos de los filtros, se atendrán a las

medidas reglamentarias dictaminadas por la Liga, el Club y los

Lineamientos Sanitarios emitidos por la Autoridad, y en

cumplimiento a los cuales se podrá llegar a solicitar o efectuar el

retiro de dichapersonadel estadio.

El filtro sanitario es una comprobación rápida de la condición de

salud de los asistentes a su llegada al estadio, y tiene como

propósitos identificar y prevenir enfermedades. Los responsables

del Fomento de la Salud COVID-19 lo realizarán en el horario de la

llegada del personal y público en general al estadio, mediante la

observación del espectador en busca de signos de enfermedad.

Como parte de este proceso, se tomará la temperatura de la

persona y se preguntará si ha tenido algún malestar o situación

que pudiera reflejarse en su salud conunpequeño cuestionario
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6. DEL ESTADIO

En caso de que se identifique a una persona con algún signo de

enfermedad, se le trasladará al área de Fomento de la Salud para

una revisión más minuciosa de signos o síntomas de esta

enfermedad.

Las acciones del filtro son muy importantes para la salud del

personal y el espectador, pues previenen la trasmisión de

enfermedades que, de no ser controladas, pueden llevar a la

suspensión de actividades laborales.

Usodecubrebocas

El uso de cubrebocas será obligatorio en áreas dentro del estadio,

así como el uso de careta de protección facial (ya sea de acrílico u

otromaterial) a las personas indicadas por riesgo epidemiológico.

Desplazamiento a travésdeDiferentes Áreas

Se prohíbe personal no autorizado en diferentes áreas de las

instalaciones; solo el personal con un gafete autorizado con

fotografía podrá desplazarse en diferentes áreas de las

instalaciones, procurando sea el mínimo personal por área de

trabajo. El Club decidirá y emitirá las acreditaciones con las

medidas reglamentarias y comunicadas a los responsables del

protocolode saludde la LMP.

Letreros informativosy señalética sobreCOVID-19.

Los comercios deberán instalar señalética y letreros alusivos al

controlde la diseminación del COVID-19.

Todos los negocios debenmostrar carteles sobre filas de espera y

sana distancia, y si existen, también de zonas de espera. Por

ejemplo, en las filas de entrada y salida, las filas para los servicios

sanitarios, y en general en toda aquella fila común en la cual sea

necesariomantener la sanadistancia.

En los espacios o asientos, como en los lugares de comedor, se

deben poner letreros para que se evite utilizar dichas zonas.

Además, se deberán colocar carteles indicando el uso obligatorio

de cubrebocas dentro del estadio, haciendo énfasis en mostrar

estos carteles en espacios cerrados, donde es mayor la

probabilidadde contagiodeCOVID-19.
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6. DEL ESTADIO

Desinfección y ventilación.

Tanto el estadio en general como los comercios deberán contar

con protocolos de limpieza y desinfección diaria de todas sus

áreas, superficies y objetos de contacto o de uso común, que

incluya lavar con agua y jabón, así comola sanitización

En áreas cerradas, se recomienda el uso de ventiladores para

evitar el aire viciado, o en su caso extractores de aire, pues en

estos lugares cerrados pueden permanecer suspendidas en el

aire gotículas de saliva por varias horas.

También se deberán desinfectar los almacenes y bodegas de

manera regular.

En un caso confirmado de COVID-19 en el estadio, se recomienda

contratar a una empresaespecializadapara limpiar y desinfectar a

profundidad las diferentes áreas en las que la persona pudo haber

transitadoo laborado.
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7. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL

ESTACIONAMIENTO

•El aficionadoopúblico en general que acudaal estadio durante la

celebración de un juego, deberá seguir las instrucciones de las

autoridades competentes para estacionarse, esto puede

significar que cambien los usos y acomodo de los lugares

destinados para estacionamiento de temporadas previas, por lo

que se deberá estar al pendiente en todo momento de posibles

nuevas indicaciones.

• El flujo vehicular y peatonal estará supervisado por personal del

Club o contratado por el Club, para asistir a los asistentes y

asegurarel cumplimiento deprotocolosde sanadistancia.

•No está permitido hacer reuniones en el estacionamiento antes,

duranteni después del juego.

• Los protocolos de estacionamiento pudieran cambiar de un

juego a otro, por lo que las autoridades competentes tendrán la

última palabra para definir todo lo relacionado al uso adecuado de

los estacionamientos.
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7. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL

TAQUILLASDELESTADIO

• Los Clubes implementarán procesos queminimicen el contacto

con las taquillas del estadio, utilizando tecnología que permita

minimizar oeliminar elmanejo de boletos físicos.

• Deberá existir separación indicada claramente entre las

personas que pudiera haber en la fila y solo se permitirá una

persona por grupo a menos que exista una causa justificada

(familiar menor, persona con capacidades diferentes etc.). De no

ser posible mantener lo garantizar la sana distancia en las filas de

las taquillas, tanto al ingreso como a la salida de las mismas, se

deberán instalar barreras físicas.

• Existirá por parte de cada Club, personal con la autoridad para

explicar y ejercer estos requisitos en el área de taquillas y/o

explanadas del estadio previo a los accesos.

• De ser posible, implementar sistemas de identificación

automática de temperatura previo al acceso para minimizar el

riesgo de amontonamientoen los accesosdel estadio.

• Señalización autorizada por la LMP deberá estar a la vista de

aficionados y público en general previo a comprar un boleto,

explicando los protocolos y requisitos de salud para accesar y

permanecer dentro del estadio.
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7. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL

ACCESOYCIRCULACIÓN

• Los accesos de cada estadio deberán mostrar claramente todos los

requisitos para entrar y permanecer durante el juego. Uso estricto de

cubrebocasen todomomento, salvo al ingerir alimentos y bebidas.

• Los protocolos de salud establecidos por cada Club, y validados por las

autoridades competentes en salud deberán implementarse

independientemente de este protocolo. Como mínimo se deberá tener

establecidos: a) Ingreso que permita monitorear la temperatura, b)

dispositivos de desinfección, que pueden ser túneles, carpas, o

tecnología propia para dicho fin, pueden ser para cuerpo completo y

prendasy/oparael calzado

•No sepermitirá ingresar conbebidas ni alimentos.

• El personal médico facultativo tendrá total autoridad para solicitar una

revisión médica a quien a su juicio considere se necesite y tomará

decisiones basadas en el bien general de todas las personas que están

en el estadio.

• Cada Club deberá determinar los carriles de circulación, procurando

que siempre sea en el mismo sentido un carril de ingreso y un carril de

salida. Preferiblemente, se deberá tener un carril habilitado y el siguiente

cancelado. Deno ser posible esto, se deberán instalar barreras físicas.

Las rutas de evacuación y de salida en caso de ser distintas a las de

ingreso deberán estar validadas por personal competente de protección

civil y de salud para minimizar el contacto de frente y también asegurar

unacorrectaevacuación del estado en casonecesario.
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7. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL

• El lugar asignado y permanente para el aficionado será siempre

su butaca, por lo que, si no está comprando comida, bebida o en

caminoa los sanitarios, no deberá estar en otropunto fijo.

• Los asientos que no serán usados deberán de estar bloqueados

físicamente o través de señalética para que no puedan ser usados

por el aficionado y así garantizar siempre que se respete la

distribución acordadacon las autoridades sanitarias.

• Los espacios de palcos y otros similares, se consideran como

espacios familiares, motivo por el cual en estos lugares se podrán

dejar de aplicar las medidas de sana distancia. Dichos lugares

deberán contar la separación necesaria para asegurar la sana

distancia con respecto a los demás, o en su caso, contar con

barreras físicas adecuadas.

• Al momento de formarse para comprar alimentos, bebidas o

souvenirs, se deberá respetar el protocolo de cada

establecimiento que pudiera variar de uno a otro e incluso de un

juego a otro, buscando siempre minimizar el riesgo de

acercamiento tanto entre las personas que están haciendo fila

con las personas que hacen fila en los establecimientos aledaños,

así como con las personas que se estén retirando de dichos

establecimientos al momento de ser atendidos y con los

aficionadosque circulan pordichas áreas.

DURANTEEL JUEGO

• Los aficionados y público en general respetarán las áreas

designadas para sentarse, pudiendo encontrarse con asientos

vacíos, pero impedidos a ser utilizados.

• Cada número de asiento debe respetarse, ya que, al venderse,

significa que está habilitado para ser utilizado, por lo que se podrá

negar el acceso abutacas impedidas para ser utilizadas.

• Se les pedirá a los aficionados y público en general, abstenerse de

mantener reuniones grupales en las áreas de explanadas que

solamentedeberán servir comocarriles decirculación.
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7. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL
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8. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO

Se recomienda entregar a cada elemento, incluyendo personal de

limpieza y mantenimiento de desinfección, un gafete con foto para

permitir el acceso al Club House. Este gafete será autorizado por

Gerencia Deportiva.

Quedará estrictamente prohibido que sin esta identificación nadie

podrá accesar al área de vestidores y Dugout. No está permitido la

entrada ni estadía, por ningún motivo a civiles, familiares, etc., que no

esté registrado y acreditado por oficina deportiva, pudiendo incluir a

quien incumpla esta disposición, la pena de sanción administrativa o

incluso el despido.

Se sugiere recalcar y aplicar demaneraestricta este punto

PERSONALDIRECTIVOYADMINISTRATIVODELCLUB

Ingresoal Estadio uOficinas

• Todo el personal Directivo y Administrativo del Club deberá estar

debidamente acreditado con identificación con fotografía.

• Los accesos regulares al estadio y oficina se determinarán por cada

Club, procurando eliminar concentración de personas, y deberán

adecuarse aquellas áreas que por su naturaleza ocasionarían que varias

personasalmismo tiempo seconcentren en elmismo lugar.

• En cada acceso deberá haber estación de lavado o dispensador de

alcohol en gel y aplicarse tanto al entrar como al salir de su área

destinada de trabajo. Se tomará temperatura al ingresar y en caso de ser

de 37.5°C o más, deberá ser inspeccionado por el médico facultativo y

revisar su historial clínico para determinar el actuar, que en ese

momento deberá ser devuelto a su casa y esperar instrucciones

médicas.
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8. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO

Duranteel Juego

• El personal solo podrá acceder a las áreas designadas como de

su competencia, por lo que los niveles de acceso deberán ser

determinados porcadaClub.

• Procurar acudir a vestidores, solo en caso estrictamente

necesario para tratar temas relacionados con el manejo del

equipo y de preferencia hacerlo en espacios abiertos que

permitanmantener sanadistancia.

• En caso de tener que acudir a otras áreas que no tenga acceso

permitido, deberá recibir autorización y explicar la justificación de

dicho acceso.

• Los o las responsables de prensa, comunicación,mercadotecnia

o puestos afines de cada Club serán responsables del manejo del

personal del Club dentro del campo y será para actividades

esenciales parael desarrollo y produccióndel juego.

Uso de Instalaciones

• En todo momento dentro de las instalaciones (oficinas y/o

estadio) deberá portar equipo de protección personal

(cubrebocas, protección ocular o facial, o lo recomendado por las

autoridades de salud competentes), así como mantener una

cultura de respeto, distanciamiento como mínimo 1.5 metros y

etiqueta respiratoria (estornudode etiqueta).

• El personal Directivo y Administrativo del Club deberá formar

parte del Programa de Pruebas COVID-19 autorizado para el Club y

ser tratado de la misma manera que jugadores, Cuerpo Técnico y

Staff deportivo.

• Es responsabilidad de todo el personal directivo y administrativo

protegerse de manera constante cuando esté fuera del estadio y

realice actividades familiares.

• Deberá avisar de cualquier posible síntoma asociado a COVID-19

o alguna enfermedad contagiosa a su jefe inmediato para que sea

el médico facultativo quién determine el proceder en base al

historial clínico.
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8. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO

STAFF DEL ESTADIO (PERSONAL DE SEGURIDAD, ACOMODADORES,

VENDEDORESDEPASILLOS,CORPORACIONESDEAUXILIO)

Para las oficinas y dentro del estadio en general, se observarán los

siguientes lineamientos:

• Los horarios entrada y salida deberán ser escalonados con la finalidad

deevitar aglomeraciones en las puertasde Entrada/salida. Estos horarios

serán concertados con el Director de Administración. Se sugiere evitar el

uso deelevadores

• El personal tendrá que contar en todo momento con cubrebocas,

goggles o careta cuando se encuentre dentro de las instalaciones, ya sea

en corredores, baños u oficinas. Se deberá proveer a todo el personal

propio de cubrebocas y protección facial u ocular. El personal externo

deberá contar también con esta protección.

• Todo el personal deberá seguir las reglas de higiene respiratoria en el

lugar de trabajo, tal como cubrir la boca y nariz con el codo flexionado o

un pañuelo de papel al toser o estornudar y voltearse en sentido

contrariodehaber personasalrededor.

•Llevarán a caboel lavado constantedemanosy/ouso de gel.

•No tocarse la caray lavarse lasmanosal llegar al lugar de trabajo.

•Limitar la realización de reuniones demanera presencial; en caso de ser

necesario será entre 4 personascomomáximoy conpuertas abiertas.

• No se deberán compartir los celulares, utensilios de cocina, papelería,

plumas, artículos personales, etc.

• Establecer y comunicar los lineamientos para evitar entre el personal el

uso de joyería, corbatas, mascadas, pashminas, barba y bigote, toda vez

que son reservoriosde virus y demásmicroorganismos(fómites).

• Limpieza de las superficies de uso común, escritorios, archiveros,

teléfonos, manijas de puertas, entre otros; con una solución de cloro y

aguao jabón y agua, por lomenos tres veces al día.

• Los horarios de uso del comedor serán escalonados, éstos serán

organizadospor el ÁreadeAdministración.

• Evitar en lamedida de lo posible el uso de transporte público; de no ser

factible, trasladarse con las mayores precauciones y uso de equipo de

protección personal (cubrebocas, careta y portar gel desinfectante).
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8. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO

PERSONALDELÁREADELAVANDERÍA

• El personal deberá estar debidamente equipado con vestuario y

medidas de protección tales como guantes, cubrebocas, careta

facial y overol desechable, porque van amanejar ropa conmuchos

fómites y fluidos que se liberan durante el juego, ya sea saliva,

sudor, etc.

• Solo personal autorizado puede usar áreas de lavandería con

acreditación.

• La ropa sucia se pondrá primero por cada jugador en los

depósitos asignados y solo la podrá manejar el personal

autorizado.

• Lavar la ropa con detergentes y agua caliente, para asegurar la

destrucción del virus.

• Siempre usar secadora después del lavado, pues el calor ayuda a

desinfectar la ropa.
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9. DE LOS RESTAURANTES

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para “Restaurantes”,

definido por la Autoridad Sanitaria (Se anexaProtocolo).

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para “Mediana

Empresa”,definido por la AutoridadSanitaria (Se anexa Protocolo).

10. DE LAS TIENDAS DE SOUVENIRS
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

Accesoy Retiro del Estadio

• Los Concesionarios y proveedores de productos o servicios

durante los juegos contarán con una entrada preferentemente

única, y deberán acreditarse ante la oficina de cadaClub.

• La acreditación deberá ser con fotografía y además de la

acreditación, deberá pasar el Filtro Sanitario, donde se verificará el

uso de cubrebocas, se le tomará temperatura, se efectuará

aplicación de gel antibacterial en las manos, se solicitará realice la

sanitización del calzado, e incluso podrá ser sometido a revisión

médica en caso de ser necesario. Esto aplicará tanto para toda

persona, sea titular, empleado, proveedoro ayudante.

•Al ingresar a su área de trabajo, deberá limpiar y desinfectar todas

las áreas de trabajo, maquinaria y utensilios que se utilizan en su

trabajo.

• Al terminar su trabajo, deberá retirarse del estadio de manera

inmediata y debe asegurarse de dejar el establecimiento,

maquinaria, utensilios y equipo, desinfectados y listos para el

siguiente juego.

• Se evitará al máximo el agrupamiento de personas de distintas

concesiones o establecimientos y solo se permitirá la convivencia

con sana distancia de concesionarios o proveedores del mismo

establecimiento y pormotivosde trabajo solamente.

• Se deberá contar con lineamientos para el control de visitas,

proveedoresy contratistas ajenos al local de ventas.
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

Manejo deProductos

• El manejo de productos debe ser cuidado en todo momento, desde

que se cargan para su traslado al estadio, cuidando que agentes

contaminantes puedan entrar en contacto directo con losmismos, sean

estos productosalimenticiosomercancía paraventa directa.

•Almomento de ingresar al estadio, los productos pueden ser sujetos de

una desinfección adicional, bajo los criterios de cada Club y su médico

facultativo, o responsable del áreade concesiones.

• Si el producto esmercancía de venta o producto no perecedero, podrá

permanecer en el establecimiento, siempre y cuando por su naturaleza

tenga el cuidadodedesinfección ymantenimiento correcto

• Si un producto debe ser retirado del estadio por cualquier razón, éste

deberá seguir losmismosprotocolosde ingreso, es decir, podráesta
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

Establecimientos

Para los establecimientos de venta de mercancía o de alimentos

de comida, se establece:

• Todos los productos deberán ser vendidos y entregados en los

lugaresde losaficionados.

• Queda prohibida la venta directa en los establecimientos, solo

habrá excepción cuando se cuente con área de restaurante con

mesas, en dichos establecimientos se aplicaran los protocolos

paraRestaurantes.

•Al llegar a la 5ta entrada del partido deberán de realizar el

saneamiento de sus instrumentos de trabajo (Charolas, utensilios,

etc)así comoelcambiodecubrebocasdetodoel personal.

• Deberán contar con un registro de saneamiento de instalaciones

y de los instrumentos de trabajo, por medio de bitácoras de

control.

• Los comercios deben garantizar que se respete la sana distancia

de 1.5metros entre cadapersonadentro del establecimiento.

• El cliente no podrá adquirir los productos directamente en los

establecimientos, sino esperar a los vendedores en su lugar

• El aforo en las filas de espera estará organizado de talmanera que

se respete el régimen de separación social, con una distancia no

menora 1.5metrosentre vendedores

• Se contará con personal que ayude a la desinfección de la

mercancía demanera permanente.

• Solo se permitirá la entrada al establecimiento si el cliente porta

cubrebocas y/o protector facial, lentes de seguridad con

protección lateral, superior e inferior de ojos. (Aplica para los

establecimientos que cuenten con áreade restaurante)
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

• El negocio deberá implementar dispensadores de alcohol al 70% o gel

desinfectante base alcohol al 70%, y/o estaciones de lavado de manos

muy cercanas, así como habilitar sistemas que promuevan el pago sin

contacto (tarjetas de crédito, plataformas virtuales), así como la

desinfección constantede estos sistemas

• El negocio deberá implementar dispensadores de alcohol al 70% o gel

desinfectante base alcohol al 70%, y/o estaciones de lavado de manos

muy cercanas, así como habilitar sistemas que promuevan el pago sin

contacto (tarjetas de crédito, plataformas virtuales), así como la

desinfección constantede estos sistemas.
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

• También deberán capacitar al personal sobre el uso y limpieza de

cubrebocas lavables y portar el equipo de protección personal

correctamente todoel tiempo.

• Personal de comercios deberá evitar el uso de joyería, corbatas,

barba y bigote, por ser “reservorios de virus y demás

microorganismos”. Incluso, no podrán compartir celular, utensilios

de cocina, equipo de protección personal, papelería o plumas

entre sí.

• Para el acceso de clientes, deben contar con jergas saturadas,

tapetes desinfectantes o similares, así como cambiar el líquido

desinfectante cada que lo requieran. Después de la charola, podrá

haber un tapete parael secadodel calzado.

• Se indicarán entradas exclusivas y salidas exclusivas de los

establecimientos. En caso de que se cuente con un solo acceso,

este se deberá de dividir por barreras físicas, a fin de contar con

espacios específicos para el ingreso y salida, inhibiendo así

posibles acercamientosentre

clientes.

Se debe privilegiar el tener abiertas las puertas para evitar la

necesidad de tocar manijas u otras superficies, así como un

acceso preferencial para las personas en situación de

vulnerabilidad, como mayores de 60 años, mujeres embarazadas,

personascondiscapacidad y con enfermedades crónicas.
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

• Los establecimientos de autoservicio deberán tener instalados a la

vista del cliente los Protocolos de Prevención por Covid-19, así como

marcar o señalizar en el piso las medidas de sana distancia y en su caso

instalar unifilas o alguna barrera o señalización efectiva, así como

supervisar que se cumpla la sanadistancia.

• Intentar eliminar el uso de áreas de espera o filas, con unmayor número

de vendedores.

• Los establecimientos de venta de comidas y/o bebidas, deberán

señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de vendedores,

debiéndose siempre de señalizar y mantener la sana distancia tanto

entre proveedor y vendedor. De no ser posible mantener esta sana

distancia, sedeberán instalar barreras físicas.
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11. DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

Manipulación, Venta y Entregade Productos

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para

“Restaurantes”, definido por la Autoridad Sanitaria (Protocolo

anexo), en lo relativo únicamente a la operación, sanitización,

higiene ymanejo de los alimentos.

• Cuando sea posible, favorecer la entrega de los productos

vendidos en la entrada de la tienda, o en un área designada para

ello y evitar el pago físico del producto.

• La manipulación de alimentos deberá en todo momento cumplir

con las normas establecidas y los permisos correspondientes a

cadaestablecimiento.

• En el local se eliminarán elementos que no sean necesarios tales

como:servilleteros, decoraciones, etc.

• Se deberá contar con acrílicos en cada establecimiento en tanto

el área de caja, así como también en la entrega de productos, para

minimizar el contacto cara a cara con el vendedor y brindar mayor

seguridad almomentode realizar la compra.

• Los Menús deberán ser visibles y claros a la distancia, no habrá

menús impresos.

•Servilletas de papel y empaques biodegradables.

• Todos los condimentos, salsas y extras, deberán de ser servidos

en las porciones individuales, ya empacadas.

• Cada Club entregará acreditación al personal mínimo necesario

para la operación de la concesión.

• Los Concesionarios buscarán de manera constante procesos de

venta que limiten el usode intercambio de efectivo.

• Se buscará reducir y el número de representantes de ventas

distribuidos en las gradas del estadio, cadaClubdeberá autorizar el

número mínimo necesario para asegurar tanto la operación del

establecimiento, como la sana distancia y buenas prácticas en el

manejo de higiene en casode venta directa
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12. DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

• Los aficionados y público en general, así como concesionarios,

proveedores, visitantes etc., al utilizar los baños públicos, deberán

respetar los requisitos que cadaClubhayadeterminado.

• Los baños deberán tener protocolos señalizados para todos los

aficionados y control de acceso para evitar sobrepasar el cupo

designado porcadaClub.

• Se deberá contar con personal en todos y cada uno de los baños para

regularel aforo permitido,así comoel ingresode losasistentes

• El aforo de los servicios sanitarios será del 50 % de los mismos, y

deberán estar marcadas las rutas de circulación de los visitantes, así

comolosservicioscancelados

• Se sugiere la instalación de dispensadores automáticos de agua y jabón

y apertura y cierre depuertas con codosopies.
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12. DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

• Deberán colocarse dispensadores de gel en las entradas de los

servicios sanitarios

• De igual manera el secado de manos procurando utilizar toallas

desechables de dispensadoresautomáticos.

• Todos los baños disponibles del estadio deberán tener todos los

materiales necesarios para su correcta operación (papel higiénico,

botes de basura, agua, jabón, etc.).

• Se sugiere la colocación de dispositivos portátiles de lavado de

manos paramejorar las condiciones de circulación dentro de cada

baño.

•De ser posible se tendrá identificada una puerta de entrada y una

puerta de salida.

• Personal de limpieza estará demanera constante al pendiente de

la limpieza y desinfección de los sanitarios y lavamanos.

• El lavado de manos es obligatorio antes de salir del baño,

debiendo existir señalética al respecto.
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13. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MedidasGenerales

•Para ingresar al estadio se requieren:

a)Acreditación,

b) revisiónmédica, y

c) escaneo de temperatura.

En caso de no cumplir con alguno de estos tres requisitos, se negará el

acceso del personal a las instalaciones.

• Los medios acreditados podrán ingresar al estadio cuatro horas antes

del inicio del juego y deberán dejar el estadio máximo una hora después

de concluir el encuentro.

• Al menos que la Liga considere necesario hacer alguna excepción en

juegos de alta demanda (Inauguración, Playoffs, Serie Final) podrá definir

un número máximo de integrantes de la prensa en los estadios,

incluyendo fotógrafos.

• El Club se reservará el derecho del ingreso a los medios acreditados

basadosen los protocolosy requerimientos de las autoridades locales.

• El Club que así lo decida podrá brindar alimentos a losmedios (siempre

y cuando estén empacadosdemanera individual).

• Losmedios y el equipo de producción podrán traen su propia comida al

estadio, siempre con la autorizaciónprevia de losClubes.

CuidadosPersonales y ÁreasRestringidas

•Usoobligatoriodemascarillas en todomomento.

•Mantener una sanadistancia de2metroscomomínimo.

• Se dispondrá de estación de lavado demanos o gel desinfectante para

medios de comunicación

•Requerir a losmedios el lavadodemanoso uso degel constantemente.

• Sanitización del calzado en charola con líquido sanitizante y tapete de

secado.

•Cualquier omisión de estos protocolos esmotivo suficiente para retirar

a la personadel estadio.

• No permitir acceso a Club House ni dugout (toda entrevista en el

terreno de juego y con distancia mínima de 2metros, solo personal de la

compañíade derechos de televisión).
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13. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Espacios deTrabajo

• El equipo sede dispondrá de gel antibacterial y toallas/líquido

sanitizante para la limpieza del áreade trabajo.

• Habrá espacios delimitados para prensa y el personal de medios

no deberá salirse de esos espacios (por ejemplo, querer sentarse

en las gradas).

• El área de trabajo deberá encontrarse colocada fuera de la cabina

de prensa (al aire libre).

• Las estadísticas y kits de prensa se enviarán vía electrónica (para

evitar lamanipulación).

• Los miembros de la prensa no podrán recorrer o pasear por el

estadio.

• El área de trabajo se deberá limpiar y desinfectar antes y después

de cadauso.

• Los elevadores se utilizarán únicamente por personas de este

medio que por su condición física o de salud no puedan subir

escaleras.

Entrevistas Virtuales

• Previo y posterior al encuentro se podrán hacer entrevistas, pero

éstas serán de manera virtual (Zoom o alguna otra plataforma

similar), las cuales serán coordinadas por los encargados deprensa

de cadaplaza.

• Ningún medio distinto a la compañía que tiene los derechos de

televisión tendrá contacto directo (presencial) con jugadores,

directivos o algúnotropersonal de operacionesde beisbol.

• Para las entrevistas de la empresa que tiene los derechos de

televisión, solamentepodrá estar con el jugador el camarógrafo y el

entrevistador (conuna sanadistancia, mínimo 2metros).
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13. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FotógrafosyCamarógrafos

• Los Clubes deberán entregar acreditaciones exclusivas para fotógrafos

y camarógrafos distintos a los de la compañía de los derechos de

transmisión.

• Se designarán áreas para fotografía respetando una sana distancia

(mínimo 2metros de separación). El Club proporcionará en este espacio

gel antibacterial para el usodel personal que seencuentra trabajando.

• Los fotógrafos/camarógrafos no deberán estar cerca de los

camarógrafos de la transmisión, tampoco próximos al área de los

jugadores.

• Los fotógrafos/camarógrafos podrán buscar otros ángulos de tiro de

fotografía previa autorización del Club. En ningún momento deberán

sentarse en áreas nodesignadas al áreade fotógrafos.

• Podrá hacerse uso de drones para documentar imágenes en el terreno

de juego solamente cuando no estén jugadoresen el terreno.
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13. DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Personal deDerechos deTransmisiónde TV

• Tendrán su acreditación que les distinga en todomomento como

parte del staff de la transmisión, la acreditación se solicitará en el

portal indicado por LMP y debe ser avalada por el director de la

producción.

• La dirección de producción deberá solicitar acreditación a tres

personas por unidad de producción que pueden ser suplentes

inmediatos en caso de que alguno de los operadores de planta

presente síntomas relacionados a COVID, alguna enfermedad o

inconveniente paradesarrollar su función.

• El staff de producción tendrá acceso por una puerta única, la cual

definirá cada Club en la cual tendrán que pasar un filtro de

seguridad ymedición de temperatura.

• En todo momento debe usar mascarilla, desde su llegada al

estadio hasta el cierre de sus actividades.

• Es el único personal demedios de comunicación que podrá estar

en el terreno (sin permitirles el contactodirecto con jugadores).

• Para entrevistas es necesario contar con dos diademas en

terreno de juego, la cual permita hacer entrevistas con una

distancia mínima de 1.5 metros, el cronista de terreno o floor

mánager de juego debe desinfectarla previo a entregarla al jugador

o personaje entrevistado. Las entrevistas deberán ser solicitadas a

un representante del Club.

• La producción deberá utilizar un medio de comunicación (Radio,

smarthpone, etc.) interno para evitar en medida de lo posible

reuniones dentro de los estadios.

• Tanto los medios de comunicación como los operadores de

producción tienen prohibido reunirse en grupos para entablar

conversaciones referentes a temas externos de trabajo. Esta

práctica puedegenerar una falta administrativa o el retiro oportuno

del estadio
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14. DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CLUB

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para “Mediana

Empresa”,definidos por la AutoridadSanitaria (Se anexa Protocolo).
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15. DE LOS VISITANTES Y AUTORIDADES

• Cuando se reciba a visitantes o autoridades durante la

celebración de un juego, o fuera de esta, éstos deberán ser

considerados con las mismas medidas de prevención que los

aficionados y público en general, es decir, deberán contar con

acreditación o permiso de ingreso por una autoridad competente

del Club.

• Se les ingresará a través de filtro sanitario evitando el contacto

directo ymanteniendo distanciade almenos 1.5metros.

•Deberá portar en todomomentocubrebocasy/o careta facial.

• En caso de acudir a un área definida dentro del estadio, se

acompañará manteniendo la sana distancia hasta que se

encuentre con la persona a quien visita, o esperará a que ésta

acuda al lugar de encuentro.

• Si el motivo del visitante o la autoridad implica el intercambio de

documentos, deberán ambas partes lavarse lasmanoso utilizar gel

antibacterial antes y después del intercambio de documentos o

incluso posible firmade recibido.

• Una vez que el motivo de la visita ha concluido, se solicitará

retirarse del estadio, o bien si es el caso, acomodarse en áreas

designadas para presenciar el juego con las medidas

recomendadas.
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16. DEFINICIÓN OPERACIONAL Y MANEJO DE CASOS

CasoSospechoso:

Persona de cualquier edad que en los últimos siete (7) días haya

presentado almenosdos (2) de los siguientes signosy síntomas:

tos,

fiebre o

dolorde cabeza.

Acompañadosdealmenosunode los siguientes signos osíntomas:

doloro ardorde garganta,

ojos rojos,

Doloresenmúsculos oarticulaciones (malestar general).

Casode InfecciónRespiratoriaAgudaGrave:

Toda persona que cumpla con la definición de “Caso Sospechoso” de

Enfermedad Respiratoria Leve y además presente dificultad para

respirar y esté hospitalizada.

Casoconfirmado:

Persona que cumpla con la definición operacional de “Caso

Sospechoso” y que cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio

de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el

Instituto deDiagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Manejo deCasos:

- Los casos que sean detectados por los CuerposMédicos de los Clubes

de béisbol en el seguimiento diario, deben ser informados de manera

inmediata a la Comisión Médica de la LMP a fin de proceder con la

notificación respectiva a la Secretaría de Salud e iniciar sin demora la

investigaciónmédica y epidemiológica.

- Todo Caso Sospechoso deberá contar con un examen físico

exhaustivo, así como exámenes de laboratorio y gabinete en busca de

causas infecciosasbacterianasdel padecimiento.

- En caso de descartarse causas infecciosas bacterianas como causante

del cuadroclínico, se procederáa unpanel respiratorio.

- Todo caso debe contar con la ficha de investigación de caso de

enfermedad respiratoriapor coronavirus.
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17. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA

Análisis y Evaluación

Los resultados de la conformidad de los procesos de salud

implementados, la eficacia del SGCovid-19, de la gestión de

riesgos, del desempeño de los proveedores externos y de las

necesidades de mejora en términos de salud de los Clubes, son

analizados y evaluados para tomar decisiones oportunas que

permitan asegurar que los objetivos establecidos de salud se

cumplenopuedenmejorarse.

Para ello, será de vital importancia verificar la existencia y

actualización del Directorio de Responsables de cada una de las

Actividades contempladas en el presente Protocolo, al cual se

hace referencia en el PuntoNo.3 delmismo.

Verificación Interna

Cada Club deberá contar con un checklist de verificación que

permita oportunamente llevar a cabo verificaciones constantes

para identificar que el Sistema deGestión COVID-19 cumple con lo

establecido en la Planificación, es Mejorado Continuamente y

permanece eficaz en cuanto a la Medición de los Procesos y

Servicios de salud.

Revisiones por la Directiva

El Club, deberá establecer revisiones del Sistema de Gestión

COVID por lo menos 3 veces al año (una previa, una durante y una

posterior a la Temporada), con el fin de identificar la eficiencia y

eficacia de las acciones implementadas.

Mejora

Cada Club debe identificar y seleccionar las oportunidades de

mejora y cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos

de las autoridades en salud y en general de las personas

involucradas. Las mejoras son documentadas y se les da

seguimiento a los acuerdosy tiempos entre los involucrados.

Cuando existe una No Conformidad, incluidas las quejas, se

documentará de acuerdo al Reporte de No Conformidad y Acción

Correctiva con el fin de reaccionar y controlarla, corregirla y evaluar

la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no

conformidadpara evitar que vuelva a ocurrir.
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17. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA

A través del análisis al desempeño de los procesos, el cumplimiento de

indicadores, objetivos de salud, resultados de verificaciones y revisiones

por la Directiva, los Clubes contarán con procesos de salud más

eficientes que minimicen el riesgo de salud para todo el personal

involucrado y para la ciudadanía asistente en general. De esta manera se

podrá aplicar un proceso de mejora continua en el Sistema de Gestión

Covid-19 (SGCovid-19).
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En caso de no cumplir con todos y

cada unos de los lineamientos

serán causa de la suspensión de

los permisos de funcionamiento y

se procederá a la clausura del

estadio.
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18. SUSPENSIÓN DE LOS PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO



ANEXOS

SINALOA: MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN SALONES, VENUES Y CENTRO DE CONVENCIONES



ANEXO  DOF NOM 251 de la SSA

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3980/salud/salud.htm
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LAVESE LAS MANOS CONSTANTEMENTE, 

MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



MAZATLÁN : PROTOCOLO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19 EN ACTIVIDADES Y PARTIDOS DE BEISBOL PROFESIONAL EN SINALOA



CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 LLAMA AL:

(667) 713 00 63
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