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El PROTOCOLO DE ATENCIÓN POR COVID EN ESTADIOS DE
FUTBOL 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
seguridad e 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 Fútbol
Profesional que tengan actividad en el Estado de Sinaloa, así como para
toda la infraestructura destinada a la operación y prestación de los
servicios relacionados al Fútbol Profesional. 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, 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
generadapordichovirus.
En estos protocolos se establecen y definen las tareas, actividades,
obligacionesy responsabilidadesdecadaunade lasáreasanivel decada
Clubque tomanparte en la organización y desarrollo del espectáculodel
Fútbol Profesional en sus etapas previa, durante y posterior, para
minimizar almáximo los riesgosante lacontingenciadeCOVID-19.
Con la implementación correcta de estos protocolos la Federación
Mexicana de Futbol Asociación (en adelante la FMF) se encontrará lista
para el inicio de partidos con audiencia en el Estadode Sinaloa, teniendo
comomáximaprioridad reducir los riesgos de contagio ante la pandemia
por Covid-19, cuidando ante todo, la salud e integridad de sus jugadores,
personal y aficionados, entreotros.
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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 comoelMERS-CoVyel 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 (verPuntoNo. 18del presenteProtocolo).
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3. RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19
Cada Club está en la obligación de integrar un Comité
nombrando al menos a tres (3) Responsables Administrativos
del cumplimiento de las medidas establecidas en este
Protocolo, en conjunto con el Cuerpo Médico del mismo Club,
para la implementación, seguimiento y supervisión de las
medidasCOVID-19queseplanteanenelmismo.
Se recomienda laparticipaciónde las siguientespersonas:

•GerenteGeneral,
•GerenteDeportivo,
•EncargadodePrensa.

Los Clubes deberán informar por escrito a la Comisión Médica
de la FMF los nombres de las personas encargadas de integrar
este Comité, así como facilitar los datos de contacto de dichas
personas (números telefónicos fijo y móvil, así como correo
electrónico).
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4. DE LOS CUERPOS MÉDICOS DE LOS CLUBES
LosCuerposMédicos de los Clubes tendrán la responsabilidad de
velar por el cumplimiento, seguimiento y ejecución de este
Protocolo.
- Mantendrán un canal de comunicación
permanente con la Comisión Médica de la FMF, a fin de reportar o
informar sobrecualquier incumplimientodel Protocolo.

- Es responsabilidad de cada Club, a través de su
Cuerpo Médico, la notificación de casos Caso Sospechoso, Caso
de Infección Respiratoria AgudaGrave o Caso Confirmado tanto a
la Comisión Médica de la FMF así como a las Autoridades
Sanitarias y demás Instituciones que participan en el manejo de
estapandemiaenel EstadodeSinaloa.
- El CuerpoMédico de cada Club deberá informar y
educar a los jugadores y miembros del Cuerpo Técnico sobre el
presente Protocolo, así como de las medidas sanitarias y de
higiene recomendadas por la Secretaría de Salud en diferentes
disposicionesoficiales:
o Lavadodemanosousodealcohol gel,
o EtiquetaRespiratoria,
o SanaDistancia,
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Ademásde loanterior:
o Notocarse lacara
o Evitar el contacto cercano en la celebración de
goles, no festejar conabrazosodemano, solosepermitecontacto
decodos.
o Noescupir dentroo fuerade lacancha,
o Nosacudirse lanarizdentroo fuerade lacancha.
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/



5. 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 Punto No. 18 del presente
Protocolo).
Cada Club deberá instrumentar 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, conel objetivodeproteger a loscolaboradores y sus familias,
incluidosaquellosdealto 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 tuvieroncontactocon lapersonaafectada, y esto tendráque
ser con historia clínica y deberá ser monitoreado por diferentes
medios.
Se tendrán que hacer pruebas de COVID-19 (SARS-CoV2) al personal
que estuvo en contacto con la persona afectada bajo los
lineamientosdel Club.

Se identificarán los espacios donde estuvo el afectado, para una
sanitación rigurosayaprofundidadde losmismos.
Los objetos personales y uniformes se tendrán que meter a una
bolsa para su desinfección inmediata y mantenerla aislada durante
15días.
Se tendrá monitoreo constante por parte del Cuerpo Médico del
equipo, por vía telefónica u otras redes de comunicación, y se
tendráquedar reportediariodel estadodesaluddel jugador.
El jugador podrá regresar a la actividad deportiva cuando esté dado
de alta por el medico facultativo con mínimo 2 pruebas 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 actividad
deportiva.
Se evitará el retorno de personas trabajadoras enfermas sin contar
con laevaluaciónmédicapertinente.
Se llevará el registro y seguimiento del personal en resguardo
domiciliario voluntario y evaluación de los posibles casos de
contagio.
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5. VIGILANCIA

Monitoreopara individuosasintomáticos.
Durante el resto de la temporada, todos serán monitoreados
regularmente para detectar cambios en su salud utilizando los
siguientesmétodos:
• Se tomará la temperatura y se medirán otros síntomas, al menos
dosvecesal día.
• Estarán sujetas a pruebas de PCR. El programa de pruebas
específicas para cada Club será establecido por el servicio de
recoleccióndemuestras, enconsultacon losClubesy laFMF.
• Con menor frecuencia (aproximadamente una vez al mes), se
someterán a pruebas de anticuerpos, para garantizar que su estado
serológicoestéactualizado.
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6. SOCIALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS
Cada Club de deberá informar a la FMF y a los demás Clubes su
Estrategia de desinfección de instalaciones en general, así como
de las áreas que ocupe el Equipo Visitante, además de la
colocación del alcohol en gel y sanitizantes, entre otras medidas
preventivas para salvaguardar la salud de los integrantes de dicho
equipoydecualquier asistenteopersonal engeneral
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7. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

MEDIDASGENERALES
- Se prohíbe terminantemente la asistencia y permanencia en
partidos de cualquier jugador, miembro del Cuerpo Técnico,
personal administrativo o demás colaboradores que presenten
síntomas de infección de vías respiratorias superiores o síntomas
gripales.

- Todo caso Sospechoso deberá ser abordado por personal del
Cuerpo Médico del Club en un área que mantenga las condiciones
sanitarias adecuadasparagarantizar laexploración física, así comoel
aislamiento del paciente. Así mismo, el profesional en salud deberá
portar su equipo de protección que incluya cubrebocas, guantes y
protección facial u ocular. En caso de que el médico lo considere
necesario, hará referencia del paciente investigado a un centro de
atención de salud para su evaluación y seguimiento, debiendo
informar de ello al Coordinador de la Comisión Médica de la FMF
sobredicha referencia.

- Todo Caso Sospechoso, Caso de Infección Respiratoria Aguda
Grave oCasoConfirmado, deberá ser notificadoen forma inmediata
a la Comisión Médica de la FMF a fin de proceder con las medidas
protocolarias de notificación ante la Secretaría de Salud y garantizar
el abordajecorrecto tantoanivelmédicocomoepidemiológico.

- Todo Club deberá incentivar la limpieza y sanitización a
profundidad de vestidores y áreas comunes antes de cada partido.
Se debe garantizar el uso de sustancias de desinfección profunda,
preferiblementeamonioscuaternarios.
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7. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS

PARTIDOSENCASA
- Cada Club deberá asegurarse de que los Jugadores, Cuerpo
Técnico y Staff deportivo cuenten con una estrategia de traslado
desde su alojamiento al estadio y de regreso, sin utilizar transporte
públicoy sinhacerparadas intermedias.

- De preferencia, se colocará a los jugadores en hotel o
departamentoque cuente con seguridadde limpieza y desinfección
constante.

- En el caso del hotel, se les pedirá que hagan las pruebas deCOVID-
19 una semana antes del arribo a todo el personal del hotel y
sometersea realizacióndepruebasde formaperiódica.

-Nosepermitirá la visita de familiares en áreas internasdel estadioo
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
desinfectadocompletamente.
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PARTIDOSFUERADECASA

TRASLADOVÍATERRESTRE
- Los autobuses que transportan las Delegaciones de los Clubes
deben recibir limpieza y sanitización en forma profunda antes y
despuésdecadauso.

- Los autobuses deberán contar con suficiente alcohol en gel a
disposiciónde losocupantes.
.

- Antes de ingresar a los autobuses, los jugadores y miembros del
Cuerpo Técnico deberán proceder con el lavado de manos o
utilizar alcohol en gel. Así mismo, se deberá llevar a cabo la toma
de temperaturaa todapersona, incluyendochoferes
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7. DE LOS EQUIPOS DEPORTIVOS



- Es obligatorio que todas las personas que van a viajar en el
autobús cuenten con cubrebocas antes del abordaje, así como
protecciónocular.

- Sanitización del calzado, empleando charola con líquido
sanitizante.

-Durante el transporte en autobuses se debe garantizar que haya
una sola persona por cada dos asientos (no viajar en parejas). No
sedeberápermitir queviajenpersonasdepie.
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Limpieza y desinfección de las maletas de viaje y maletas de
equipo deportivo, incluso las que sean bajadas o manipuladas
despuésde revisiónen retenes.

-Desinfectar cajuelas. Nosubirmaletasni bolsasal autobús.

- Se recomiendaviajar con lomáselemental.

- Durante los partidos, queda prohibido que los jugadores
compartan el mismo automóvil al desplazarse de su casa al
estadio o del estadio a sus casas. Similar disposición aplica para
los miembros del Cuerpo Técnico o personal de apoyo (utileros,
masajistas, fisioterapeutasopersonal del CuerpoMédico).

- Se suspenden las concentraciones de los Clubes en hoteles, ya
que el estar confinados y compartir habitaciones aumenta el
riesgodecontagioporCOVID-19.

- Durante las giras que realicen los Clubes y que involucren
desplazamientoenautobúsmenora4 (cuatro)hrs.:
ODeberánviajar elmismodía.
O Durante el trayecto No se recomienda hacer paradas en
sodas, cafeterías o restaurantes que no garanticen
distanciamiento y el cumplimiento de las medidas sanitarias de
lavadodemanosyusodealcohol engel.
OEn los restaurantes se debe garantizar el distanciamiento de las
sillas ymesas requeridode 1.5mts. (SanaDistancia).
- En las giras que realicen los Clubes y que involucren
desplazamientoenautobúsmayora4 (cuatro)hrs.:
OSi esposible se tratarádeviajar elmismodía
O En caso de que el Club considere que existen razones que
impidan realizar el viaje el mismo día, el mismo Club enviará por
escrito y solicitará a la FMF (mediante un comunicado formal) la
necesidad de quedarse hospedado en un hotel y la justificación.
La información deberá incluir el nombre del hotel en donde se
hospedarán y las medidas sanitarias a implementar incluidas las
medidasen los tiemposdecomida, reunionesocharlas, las cuales
deberán ser apegadas a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Salud y al presente Protocolo en temas de
distanciamientosocial ymedidassanitarias.
OSin excepción, es obligatorio garantizar una sola habitaciónpara
cada miembro de la Delegación. No se permite compartir
habitaciones.

MAZATLÁN : PROTOCOLO DE ATENCIO ́N POR COVID EN EL ESTADIO DE FUTBOL KRAKEN SEDE DEL EQUIPO MAZATLÁN FC



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
posibleentrepasajeros.

- No comer o beber dentro del avión. El catering durante el vuelo
deberá ser lo más limitado posible. Se recomienda que lleven
consigo alimentos para reducir el contacto con el personal a
bordo. Los utensilios, las servilletas, los platos, los condimentos
deben proporcionarse y desecharse después de cada comida las
toallitasdesechablesdeunsolouso.

- Los sistemas de entretenimiento con superficies de alto
contacto, deben limpiarseantesydespuésdecadavuelo.

-Respetar los lineamientosde lasaerolíneas.

-Realizardocumentaciónprevia (check in).

-Llegardirectoal áreadepre-abordaje.

-Mantenersedepieenel áreadeabordaje.

- No comprar nada en el aeropuerto, salvo alguna bebida dentro
de lasáreasdeabordaje.

-Siempremantener distanciamínimade2metrosentrepersonay
persona.

-Evite lomásposibleutilizar el bañode losaviones.

- La hidratación durante los partidos deberá ser embotellada y
sellada (seahidratante y/oagua). Además, deberáestar numerada
e identificadaparacada jugador.

- Es obligación de cada Club, cuando dispute un partido de
manera local, el proveer de cubrebocas a todos los asistentes al
estadio: personal administrativo, seguridad, limpieza, árbitros,
JuntasDirectivas, etc.
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ENTRADA O LLEGADA AL ESTADIO

Los encuentros de fútbol se jugarán con la cantidad mínima de
personas que garanticen la realización juego y el estricto
cumplimientode lasmedidassanitarias.

Los Clubs organizadores del partido (equipo de Casa) deberán
definir con claridad las zonas de acceso al estadio para el
personal administrativo, los Inspectores Autoridad de la FMF,
Juntas Directivas, prensa, Club visitante y demás colaboradores
del evento. Estoconel afándemantener uncontrol estricto sobre
laspersonasque ingresanal estadio.

En cada puerta de acceso al estadio se garantizará un Puesto de
Control en donde se tomará la temperatura corporal a todas las
personas que ingresan al recinto. La temperatura debe tomarse
con un termómetro infrarrojo (sin contacto a la piel). Toda
personacuyamediciónde temperaturasea igual omayora37.5 °C
nopodrá ingresar al estadio. Se podrá disponer un lugar de espera
para estas personas y pasados unosminutos se llevará a cabouna
nueva tomade temperatura. Si se obtuvieran resultados similares,
se le negará a dicha persona el acceso al estadio y se
recomendaráacudir a revisiónmédica.

Encadapuertadeaccesoal estadiohabilitadapara lospartidos se
contará con un Puesto de Sanitización que deberá contar con un
lavamanos, jabón desinfectante, alcohol en gel y toallas sanitarias
desechables (“sanitas”). En este lugar, todas las personas que
ingresen al estadio deberán realizar el protocolo de lavado de
manos o aplicación de gel. También se deberá contar con tapetes
paradesinfeccióndel calzadoyparael secadode losmismos.

Se recomiendaque el ClubVisitante (e incluso el ClubdeCasa) se
presenten cambiados al estadio a fin de garantizar la menor
cantidad de tiempo posible dentro de los vestidores y evitar
confinamientosoaglomeraciones.

Es obligación de todo Club cuando dispute un partido demanera
local, garantizar laexistenciadecubrebocaspara laspersonasque
asisten al partido: personal administrativo, árbitros, Juntas
Directivas, personal limpieza, seguridad, etc.

Se deberá Implementar un programade desinfección de áreas de
circulación de jugadores y Cuerpo Técnico, así como los
accesoriosquepuedanutilizarduranteel entrenamiento.
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ENTRENAMIENTO Y DENTRO DEL CAMPO 

PlantilladeJugadoresEquipoCasayVisita:
Los Equipos, tanto de Casa como Visita, se presentarán a los
partidosconunaplantillamáximade 18 jugadores.
- Queda prohibida la permanencia dentro del estadio de
jugadores, tanto del equipo deCasa comoVisitante, que no estén
enel listadooficial de juego.
- Queda prohibida la permanencia de jugadores fuera de lista en
los vestidores, zona mixta y graderías. Quienes incumplan esta
disposiciónserán retiradosdel estadio.
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-Todos los jugadoresdeberánusarcubrebocas:
Durantesupermanenciaen losvestidores,
Mientras transitan lazonamixta,
Durantesupermanenciaenel banquilloobanca.

Losbalonesdeberánserdesinfectadososanitizados:
Antesdeque losequiposo jugadoressalganal calentamiento,
Antesde iniciar el primer tiempo,
Duranteel descanso,
Antesde iniciar el segundotiempo,
Al finalizar el encuentro.

Los zapatos de fútbol deben ser desinfectados antes y después de
cada juegoasí comoenel entretiempo.



RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS ANTES DEL PARTIDO:

Dos horas antes del inicio del partido, los Inspectores Autoridad
de la FMF realizarán en conjunto con los Responsables
Administrativos del cumplimiento del Protocolo COVID-19, una
revisión del cumplimiento de dichos protocolos, debiendo
verificar, entreotrasdisposiciones:

- Revisión de los vestidores del Equipo de Casa, Visita y Árbitros.
Los vestidores deben garantizar el cumplimiento del
distanciamiento social de 1.5 mts. solicitado por la Secretaría de
Salud (está condicionado al uso de cubrebocas dentro del
vestidor).
- Se deberán clausurar y señalizar los espacios (sillas, butacas,
lockers) que están deshabilitados a fin de garantizar la Sana
Distanciaentre los jugadores.
- Los vestidores deben contar con suficiente jabón desinfectante
demanosyalcohol engel.
- Revisar que los baños tengan disponibilidad de agua en
lavamanos, inodorosyduchas.
- Se deberá garantizar que los vestidores cumplan con las
dimensionesdeespacioafindedeterminar:

OQuenoexistaconfinamientodepersonas,
O Se garantice el distanciamiento social (Sana Distancia)
exigidopor laAutoridadSanitaria,
O En caso necesario, se podrá recomendar que los
jugadoressecambienengrupos.

- Se revisará el espacio de las duchas y se recomendará cuantos
jugadores pueden utilizarlas a fin demantener y garantizar la Sana
Distancia.
- De existir la posibilidad, se podrá otorgar a los equipos un
vestidorextra.
- A fin de evitar una larga permanencia de los equipos dentro de
los vestidores, lahoradepresentaciónde losequiposal estadio se
reduceauna (1) hr. antesde lahorade iniciodel partido.
- Sin excepción, las Delegaciones de los equipos de Casa y de
Visita estarán conformados por una plantilla máxima de 18
jugadoresy8miembrosdel CuerpoTécnico.
- Los jugadores que no estén convocados al partido o estén
lesionados no deberán presentarse al partido, quedando
igualmenteprohibidosuaccesoa lagradería.
- Al momento del arribo de los equipos al estadio, es obligatorio el
lavado de manos o el uso de alcohol en gel, la toma de
temperatura, así comosanitizacióndecalzado.
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RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DURANTE EL PARTIDO:

-Almomentode salir del vestidor, así comoal ingresar a la cancha
en el túnel, todos los jugadores y miembros del Cuerpo Técnico
deben cumplir con el uso del alcohol en gel o con el lavado de
manos.
-Almomentode ingresar al terrenode juegodeberánmantener la
distanciayevitar saludoentre jugadores.
- Colocar sillas extras en los banquillos a fin de garantizar la
distancia de 1.5 mts. entre jugadores así como entre el Cuerpo
Técnico.
- Se reservará un “área fría” detrás de las bancas, para originar una
distanciaadecuadadeseparacióncon losaficionados.
- Tanto el Cuerpo Técnico como los jugadores deberán utilizar
cubrebocasenel banquillo.
- Garantizar que cada jugador tenga su propia botella de
hidratante y agua. Deben estar selladas e identificadas, retirando
lossobrantes.
- Evitar compartir botellas ymantener distancia en losmomentos
dehidrataciónsobre todosi hayminutodehidratación.
- No ingresar botellas de hidratante o agua al terreno de juego.
Esto para evitar que se pasen botellas de un jugador a otro. Los
jugadores deberán acudir al banquillo a pedir su botella rotulada
parahidratar.
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RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS DURANTE EL PARTIDO:
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- No se permiten las celebraciones grupales que propicien
abrazos o acercamiento íntimo entre los jugadores al momento
deunaanotación.
- El personal de salud (médico, asistente y camilleros) ingresará al
terrenode juego para la atención de jugadores utilizando guantes,
cubrebocasyprotección facial uocular.
- Al finalizar el primer tiempo, inmediatamente los jugadores y
CuerpoTécnicoentrena losvestidoresdeberán lavarse lasmanos
ousar alcohol engel.
-Se recomiendaqueenelmedio tiempo los jugadores secambien
el uniformeporcompleto.
- Al momento de ingresar al terreno de juego para reanudar el
segundo tiempo, los jugadores y el Cuerpo Técnico deberán
realizar lavadodemanosousodealcohol gel.
- Durante la charla de medio tiempo se debe garantizar la Sana
Distanciay laventilación.



RECOMENDACIONES  Y LINEAMIENTOS AL FINAL Y DESPUÉS DEL PARTIDO

- Evitar saludo entre jugadores. Se deberá realizar el saludo a
distancia.

- A fin de permanecer lamenor cantidad de tiempo posible en los
vestidores, se le otorgará a cada equipo una (1) hora después del
pitazofinal comotiempomáximoparaabandonarel estadio.
-Dentrode los vestidorespermanecerá lamenor cantidadposible
depersonas.

- Se propiciará la Sana Distancia al momento de usar las duchas.
Esto según lo convenido en la inspección previa con los
InspectoresAutoridadde laFMFyel CuerpoMédico.

- En virtud de la utilización de crioterapia como recuperación
post-partido, seprohíbeel usoenparejasde losbaldesdehielo. Si
se cuenta con piscina o jacuzzi se deberá determinar el número
máximo de jugadores a fin de mantener el distanciamiento
necesario.

- Se deberá utilizar cubrebocas durante la permanencia en los
vestidores.
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CUERPO ARBITRAL:

- Al ingresar al estadio deberán cumplir con el protocolo de toma
de temperatura, lavado de manos o uso de alcohol en gel, así
comodesinfeccióndecalzado. Igualmente sedebecumplir conel
protocolo de lavado de manos antes de salir al calentamiento,
antesde iniciar el partidoyal descanso.

-El vestidor deárbitrosdeberáestar desinfectadoantesdel arribo
del cuerpoarbitral.

- Se deberá garantizar un distanciamiento de 2 mts. dentro del
vestidor.

- No se recomienda que viajen en el mismo vehículo en el
desplazamiento a los estadios y hacia sus casas. Deberán usar
vehículospor separado.

-El vestidor deberá contar con aguapotable, jabóndesinfectante,
alcohol gel y toallasdesechablespara lasmanos.

-No se recomienda el ingreso de alguna otra persona con el fin de
evitar aglomeracionesdentrodel vestidor arbitral.
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CUERPO ARBITRAL:
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-El EquipodeCasa lesdebeproporcionarhidratacióncompletamenteembotellada, selladae identificada (hidratantey/oagua).

-Losárbitrosdeberánusarcubrebocas:
ODuranteel trasladoy llegadaal estadio,
ODurantesupermanenciaenel vestidor,
OMientras transitan lazonamixta.

-Además, el CuartoÁrbitrodeberáusarcubrebocas:
ODurantesupermanenciaenel banquillo,
OAlmomentode la revisiónconel Inspector
Autoridadde laFMF.



CUERPO TÉCNICO EQUIPO CASA Y VISITA

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 loshistoriales clínicosdel personal y determinequiénestáo
nodentrodeeste tipode riesgo.

Este personal deberá estar sometido a todas las medidas
sanitarias exigidas tanto a los jugadores como al personal
Directivo, en loqueaplique.

El Cuerpo Técnico que se presentará a los partidos tanto de Casa
como Visita se limitará al número de personas que están en el
listado oficial de la FMF (7) más un utilero. Sería un total de 8
(ocho)personas.
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El listadosería:
ODirector técnico,
OAsistenteTécnico,
OPreparadorFísico,
OEntrenadorPorteros,
O Cuerpo Médico (es obligatorio que todo Club cuente
con 1 o 2 médicos acreditados como parte de su
Delegación),
OTerapeuta,
OMasajista,
OUtilero (puede permanecer en el área del vestidores de
suequipooquese leotorgueunespacioen lagradería).

Este listado propuesto puede ser modificado en sustitución de
puestos, peroenningunacircunstancia sepuede variar el número
total de8 (ocho)personascomocantidadmáxima.

- No pueden quedarmiembros del Cuerpo Técnico del Equipo de
Casa o Visita en áreas de vestidores, zona mixta o graderías.
Quienes incumplanserán retiradosdel estadio.
- Todos los miembros del Cuerpo Técnico deberán usar
cubrebocas:

ODurantesupermanenciaen losvestidores,
OMientras transitan lazonamixta,
ODurantesupermanenciaenel banquillo.



PERSONAL DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FUTBOL ASOCIACIÓN 
(FMF)
- Ingresarán 2 (dos) Inspectores Autoridad. Uno de ellos se
encargará específicamente del cumplimiento de las presentes
medidasprotocolarias.
- Deberán utilizar cubrebocas durante toda su permanencia en el
estadio, así comocumplir lasmedidas de sanitización demanos y
calzadoal ingresoal estadio.
- Nose recomienda lapresenciadepersonasmayoresa60años
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ÁREA DE VESTIDORES

- Los Clubes establecerán medidas 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 innecesarioenáreascomunes.
• 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 áreasdecontacto.
• Deberá existir Señalización en todos los espacios y medios
digitales, incluyendo pantallas, recordando el lavado demanos, la
sanadistancia, el estornudodeetiquetayel saludoadistancia.
• Se deberá contar con Equipo de Protección Personal disponible
(cubre-bocas, careta facial, googles, guantes de látex, soluciones
desinfectantes, etc.) para los trabajadoresdel estadio, deacuerdo
asupuestode trabajoy funciones.
• Será obligatorio utilizar el Equipo de Protección Personal
cumpliendocon losestándaresmarcadospor lasautoridades.
• El jugador deberá mantener lo mínimo necesario en su locker
paraevitar contactoconsuperficies.
• Colocar demanera individual toallas desinfectantes y demanera
colectivaspraydesinfectanteyalcohol engel.
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• Colocar ventiladores o extractores de aire para evitar el aire
viciado en vestidores que no cuenten con buena ventilación y se
ledaráserviciode limpiezadiarioa losairesacondicionados.
• El jugador llegará vestido para el juego desde su casa u hotel, y al
terminar el juego regresaráasucasadondesebañaráydepositará
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 leentregaráunanuevabolsa.
• 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 entreellos.
• El uso de cubrebocas en área de vestidores o áreas comunes
seráobligatorio.
•Quedaprohibidoescupir oportar grandesenvasesdeagua.

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



ÁREA DE VESTIDORES
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Los Clubes establecerán medidas para minimizar el tiempo en los
vestidoresdel Clubyen lasdemásáreascerradas.
.
• 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 tiempo para minimizar
áreasdecontacto.



BAÑOS DEL VESTIDOR 
• 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
estosartículosyproductos.
• 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 individualesparaefectosprácticos.
• Se recomiendadar preferencia al secadodemanos con toalla de
papel desechable (“sanitas”).
• Los baños estarán en constante limpieza por personal de
intendenciaconproductos recomendados.

•Nosepermiteel rasuradoen lossanitarios, ni el cortedel cabello.
• No podrán usar las regaderas a libertad ni de manera continua,
solamenteestaránpermitidasdospersonasporcada 10minutosy
dejando una regadera sin uso. Igual disposición aplicará para los
mingitorios, denocontarconbarreras físicasadecuadas.

MAZATLÁN : PROTOCOLO DE ATENCIO ́N POR COVID EN EL ESTADIO DE FUTBOL KRAKEN SEDE DEL EQUIPO MAZATLÁN FC



BAÑOS DEL VESTIDOR 
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GIMNASIO

•Secolocarágel anti-bacterial, y toallasdesinfectantes.

• 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
desechadao lavada.
• Se deberá efectuar limpieza constante del área por el
responsable, procurando hacerlo inmediatamente en cada
aparatodespuésdecadauso.
• 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
espaciosde2metrosdeseparaciónentrecada jugador.
• Contar con ventiladores o extractores de aire, y si es posible no
utilizar el aireacondicionado.
• El jugador asistirá con cita previa y establecida con horario,
debiéndose respetar el horario del gimnasio para evitar
conglomeración.
•Usodecubre-bocasobligatorio.
• Sesiones de entrenamiento estratégicas personalizadas de
máximo35minutos.
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GIMNASIO
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FISIOTERAPIA
• La Fisioterapia se proporcionará solamente a personas post-
operadasoa jugadoresque loameritendebidoasus lesiones.
• El terapeuta deberá utilizar el equipo de protección
recomendadopor lasautoridadesdesalud.
•Usodecubre-bocasobligatorio.
•Obligatoriocambiar toallaosabanaentrecadapaciente.
•Nosepermitiráaglomeraciónenel área.
• Las terapias se darán solo en caso de ser necesario y con previa
cita, respetando loshorariosautorizadosporel personalmédico.
•Deberáexistir unadistanciamínimade2metrosentrecamillas.
• Solosedará terapiaapacientesdespuésdel bañoobligatorio.
•Nosepermitirá laentradaa jugadoresquenorequieran la terapia
• Se llevará bitácora de cada paciente con toma de temperatura
antesde iniciar la terapia.

• Los mismos reglamentos se darán a los jugadores y personal de
trabajoenáreademasajes.
• Señalización obligatoria de medidas sanitarias al exterior y
dentrodeesteespacio.
• Desinfectar los equipos antes y después de cada terapia
realizada.

MAZATLÁN : PROTOCOLO DE ATENCIO ́N POR COVID EN EL ESTADIO DE FUTBOL KRAKEN SEDE DEL EQUIPO MAZATLÁN FC

• Uso de equipo de protección por el personal de salud
recomendado por las autoridades, si el equipo es de tipo
desechable, deberán retirarsedespuésdecadapaciente.
.



COMEDOR

• Los clubesdeben revisar y apegarse a lasmejores prácticas para
el manejo y preparación de alimentos. Las comidas grupales no
están permitidas, se recomiendan en grupos pequeños y
mantengan ladistanciapermitidaentreellos. Seprohíbe lacomida
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 laspersonascomeren tiemposusalimentos.
• Uso de cubrebocas obligatorio, el cual se retirará únicamente al
momentodeconsumir losalimentos.
• Deberán existir dispensadores de gel anti-bacterial en la entrada
al comedor.
• Los jugadores deberán lavarse las manos y/o usar gel anti-
bacterial al entrar al comedor.
• En el comedor solo se permitirá la entrada a los jugadores y
CuerpoTécnicodesignadosparacomerporhorario.
• 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
distanciaentrecadamesa.
• Esobligatorioel usodecubiertos, vasosyplatosdesechables.
• La comida deberá ser cocida siempre a calor, no se permite
comidacruda.
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• 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
antesdeservir el plato, nosepondránen lamesa.
•Cada jugadorpasarápor suplato, nohabrámesero.
• El proveedor de la comidadeberá garantizar la calidaddehigiene
yperfectacocciónde losalimentos.
• La cocina debe estar aislada con mampara de protección de
alimentosencasodesernecesario.
• Almomentodedesocupar el lugar se estará obligado a limpiar su
silla y espacio de comida con los productos proporcionados, se
recomiendapersonal deapoyo.



8. DEL ESTADIO
El aforo máximo permitido dependerá del color del semáforo
estatal de riesgo epidemiológico que marquen las autoridades
sanitarias, así como de acuerdo a lo dispuesto por la autoridad
Estatal yMunicipal correspondiente.

Se deberán mantener las zonas para personas con discapacidad
al 50%desucapacidad.

Quedaprohibidoel boletajede intercambioentreclubes.

Seprohíbea lospatrocinadoresde losequipos regalarproductos.

LosClubesdeberá generaunaPolíticadedevolucióndel costodel
boleto, en caso de que un aficionado no pueda ingresar por
presentar síntomas de Covid-19, o por causa de haber sido
desalojado del estadio al no atender las medidas de sanidad
establecidas.

Se deberán de instalar dispensadores de gel antibacterial en
tuneles, palcos, pasillos, y demás puntos estratégicos del
inmueble.
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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 Federación, el Club y
los Lineamientos Sanitarios emitidos por la Autoridad, y en
cumplimiento a los cuales se podrá llegar a solicitar o efectuar el
retirodedichapersonadel 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
de esta actividad la 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, pudiendo auxiliarse de un pequeño
cuestionario. Se recomienda el uso de termómetros infrarrojos o
cámaras térmicas.

En caso de que se identifique a una persona con algún signo de
enfermedad, se le trasladará al área de Salud designada para una
revisiónmásminuciosade signososíntomasdeestaenfermedad.
Se deberá contar con ambulancia disponible para probables
traslados.
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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
suspensióndeactividades laborales.

CUBREBOCAS
El usodecubrebocasseráobligatorioenáreasdentrodel estadio.

DESPLAZAMIENTOATRAVÉSDEDIFERENTESÁREAS
Se prohíbe personal no autorizado en diferentes áreas de las
instalaciones. Solo el personal con un gafete autorizado podrá
desplazarse en diferentes áreas, procurando sea el mínimo
personal por área de trabajo. El Club decidirá y emitirá las
acreditacionescon lasmedidas reglamentarias



LETREROS INFORMATIVOS Y SEÑALÉTICA SOBRE COVID-19.

El estadio deberá implementar un Programa completo de
señalización con recomendaciones sanitarias ante COVID-19,
talescomo:

Oevitar contacto físico,
Onosaludardebesoni demano, y
Omantener la sanadistancia.

Tanto las instalaciones del estadio en general, así como los
comercios y restaurantes, deberán instalar señalética y letreros
alusivosal control de ladiseminacióndelCOVID-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
debenponer letrerosparaqueseeviteutilizardichaszonas.
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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
probabilidaddecontagiodeCOVID-19.



DESINFECCIÓN Y VENTILACIÓN

El estadio deberán ser sanitizados en accesos, túneles, pasillos,
escaleras y demás zonas del inmueble, antes y después de cada
encuentro, a través de una empresa que tenga la certificación
oficial de lasautoridadesdesalud.

Además de lo anterior, tanto el estadio en general como los
comercios en particular, deberán contar con protocolos de
limpieza y desinfección regular de todas sus áreas, superficies y
objetos de contacto ode uso común, que incluya lavar con agua y
jabón, así como lasanitización

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 gotículasdesaliva por variashoras.

También se deberán desinfectar los almacenes y bodegas de
manera regular.

En un caso confirmadodeCOVID-19 en el estadio, se recomienda
contratar aunaempresaespecializadapara limpiar y desinfectar a
profundidad las diferentes áreas en las que dicha persona pudo
haber transitadoo laborado.
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9. DE LOS AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL
Comomedidadeprotección, no sepermitirá el accesoamenores
de 12añosdeedad.

Quedaprohibido fumar dentrodel estadio, salvoenáreas abiertas
específicaspara fumadores.

Queda prohibido el ingreso de banderas, trapos, instrumentos,
cornetas, cartulinas, papel picadoopirotecnia.

Las zonas para grupos de animación, porras o barras, deberán
permanecercerradas.

No se venderán entradas de bloque para grupos de animación;
estas personas podrán comprar boleto como el público en
general.

Nosepermiten los trasladosmasivosdepersonas.

Se deberá cumplir en todo momento con la medida de Sana
Distanciade 1.5mts. entreaficionados.

Se prohíbe que los aficionados permanezcan viendo el partido de
pieenescalerasopasillos.
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ESTACIONAMIENTO 

• Se limitará el área de estacionamiento al aforo permitido y se
dejaráun lugar vacíoentrecadavehículo.

• El pago del estacionamiento deberá ser de forma electrónica o
deprepago.

• El aficionadoopúblicoengeneral queacudaal estadiodurante 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
propio del Club o contratado por el Club, para ayudar y orientar a
los asistentes, asegurandoel cumplimientodeprotocolosde sana
distancia.

• No está permitido hacer reuniones en el estacionamiento antes,
duranteni despuésdel juego.

• Los protocolos de estacionamiento pudieran cambiar de un
juego a otro, por lo que las autoridades competentes tendrán la
últimapalabraparadefinir todo lo relacionadoal usoadecuadode
losestacionamientos.
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TAQUILLAS DEL ESTADIO 
• Los Clubes implementarán procesos queminimicen el contacto
con las taquillas del estadio, utilizando tecnología que permita
minimizar o eliminar el manejo de boletos físicos. Se deberá dar
preferenciae incentivar laventadeboletosvíaelectrónica.

• 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 discapacidad, etc.). De no ser
posible mantener o garantizar la sana distancia en las filas de las
taquillas, tanto al ingreso como a la salida de las mismas, se
deberán instalarbarreras físicasadecuadas.
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• Existirá por parte de cada Club, personal con la autoridad para
explicar y ejercer estos requisitos en el área de taquillas y/o
explanadasdel estadio, previoa losaccesos.
• De ser posible, implementar sistemas de identificación
automática de temperatura previo al ingreso, para minimizar el
riesgodeamontonamientoen losaccesosdel estadio.
• Laseñalizacióndeberáestar a la vistadeaficionadosypúblicoen
general previo a comprar un boleto, explicando los protocolos y
requisitosdesaludparaaccesar ypermanecerdentrodel estadio.



ACCESO Y CIRCULACIÓN 

• Los accesos de cada estadio deberánmostrar claramente todos
los requisitosparaentrar ypermanecerduranteel juego.

• Uso estricto de cubrebocas en todo momento, salvo al ingerir
alimentos ybebidas. El estadiodeberáproporcionar cubrebocasa
quienno lo lleveduranteel acceso.

• La lecturadel boletaje serádigital.

• Los protocolos de salud establecidos por cada Club deberán
tenerestablecidos:

a) Ingreso que permita monitorear la temperatura. De reportarse
una lectura mayor a 37.5°C será apartada la persona de la zona y
10 minutos después se someterá a otro control. Si volviera a
rebasarel límite se le llevaráal áreamédica.
b) Dispositivos de desinfección, que pueden ser túneles, carpas o
tecnología propia para dicho fin. Pueden ser para cuerpo
completo, prendasy/oparael calzado.

•Nosepermitirá ingresar conbebidasni alimentos
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• 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
laspersonasqueestánenel 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. De no ser factible o
posibleesto, sedeberán instalarbarreras 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 una correcta evacuación del estadio en casode
emergencia.



DURANTE EL JUEGO
• Los aficionados y público en general respetarán las áreas
designadas para sentarse, pudiendo encontrarse con asientos
vacíos, pero impedidosaserutilizados.

• Cada número de asiento debe respetarse, ya que al venderse,
significa que está habilitado para ser utilizado, por lo que se podrá
negarel accesoabutacas impedidasparaserutilizadas.
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• Se les pedirá a los aficionados y público en general, abstenerse
de mantener reuniones grupales en las áreas de explanadas que
solamentedeberánservir comocarrilesdecirculación.
• El lugar asignado y permanente para el aficionado será siempre
su butaca, por lo que si no está comprando comida, bebida o en
caminoa lossanitarios, nodeberáestar enotropuntofijo.
• 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 físicasadecuadas.



DURANTE EL JUEGO

• 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 personasquehacenfila en los establecimientos aledaños,
así como con las personas que se estén retirando de dichos
establecimientos al momento de ser atendidos y con los
aficionadosquecirculanpordichasáreas.
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AL FINAL DEL JUEGO
• El estadio deberá contar con un Plan de desalojo de aficionados
al final del juego, cumpliendocon lasmedidasdeSanaDistancia.

• En las pantallas y el sonido local, durante los minutos 85, 90 y al
final del juego se deberá informar al público en general sobre este
procedimiento.
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10. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO

PERSONALADMINISTRATIVODELEQUIPODECASA
El personal administrativo del Equipo de Casa que labora los días
de partido en la organización del evento, deberá estar reducido al
mínimoposible (según lascondicionesdecadaestadio).
Sepermiteel ingresode:

-GerenteGeneral,
-GerenteDeportivo,
- Secretario Deportivo o Encargado de prensa o Gerente
deestadio,
-Personal demantenimiento,
-Personal de limpieza,
- Un Delegado de Campo (no se recomiendan personas
mayoresa60años),
-RecogeBalones :

▪ Se permiten un máximo de cuatro (4) personas. Deben ser
mayoresdeedad.
▪ Deberán utilizar cubrebocas durante toda su permanencia en
el estadio.
▪ Duranteel juegodeberánusar guantes.
▪ Deberán presentarse 30minutos antes del inicio del partido e
ingresarándirectamentea lacancha.
▪ Deberán recibir una capacitación sobre el manejo
correcto de los implementos y darles instrucciones claras sobre
lasnormassanitariascomo lavadodemanosynotocarse lacara.
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▪ Deberán cumplir con las medidas de toma de temperatura y
protocolode lavadodemanosycalzado.

▪ Se les otorgará toallas desinfectantes (tipo Lysol o similares)
para que puedan limpiar los balones tantas veces como les sea
posible.

�Se retiran inmediatamentedespuésdel partido.

-Encargadodesonido (encasodequese requiera tocarHimno),

-Miembrosdeseguridadprivadadentrodel estadio,

- Miembros del departamento comercial o personal adicional
que deba instalar publicidad (vallas) debe hacerlo con dos (2)
horasdeanticipaciónal iniciodel partido.

Todo el personal administrativo deberá usar cubrebocas durante
supermanenciaenel estadio.

En caso de alguna necesidad especifica de personal adicional,
esta deberá ser tramitadacon laFMFde formapreviaal partido.



• PERSONALADMINISTRATIVODELEQUIPOVISITA

Se permite que el Equipo Visita pueda ingresar con el siguiente
personal administrativo:

OGerenteDeportivo

OEncargadoprensa

Deberán utilizar cubrebocas durante toda su permanencia en el
Estadio.
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10. DEL PERSONAL DE APOYO DIVERSO EN EL ESTADIO



STAFF DEL ESTADIO (PERSONAL DE SEGURIDAD,  ACOMODADORES, 
VENDEDORES AMBULANTES Y CORPORACIONES DE AUXILIO, ENTRE 
OTROS)

Para lasoficinasydentrodel estadioengeneral:
• Los horarios entrada y salida deberán ser escalonados con la
finalidad de evitar aglomeraciones en las puertas de
Entrada/salida. Estos horarios serán concertados con el Director
deAdministración. Sesugiereevitar el usodeelevadores.
• 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
flexionadoounpañuelo de papel al toser o estornudar y voltearse
ensentidocontrariodehaberpersonasalrededor.
• Llevaránacaboel lavadoconstantedemanosy/ousodegel.
•No tocarse lacaray lavarse lasmanosal llegar al lugarde trabajo.
• Limitar la realizaciónde reunionesdemanerapresencial; encaso
de ser necesario será entre 4 personas como máximo y con
puertasabiertas.
• No se deberán compartir los celulares, utensilios de cocina,
papelería, plumas, artículospersonales, etc.
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• Establecer y comunicar los lineamientos para evitar entre el
personal el uso de joyería, corbatas, mascadas, pashminas, barba
y bigote, toda vez que son reservorios de virus y demás
microorganismos (fómites).

• Limpieza de las superficies de uso común, escritorios,
archiveros, teléfonos, manijas de puertas, entre otros; con una
solución de cloro y agua o jabón y agua, por lomenos tres veces al
día.
• Los horarios de usodel comedor serán escalonados, éstos serán
organizadosporel ÁreadeAdministración.
• Evitar en lamedida de lo posible el uso de transporte público; de
noser factible, trasladarse con lasmayoresprecauciones y usode
equipo de protección personal (cubrebocas, careta y portar gel
desinfectante).



- Las empresas de seguridad privada deberán presentar su propio
Protocolo que garantice el cumplimiento de los Lineamientos de
Seguridad Sanitaria ante COVID-19. Además, la empresa de
seguridad deberá garantizar que ninguno de sus miembros del
personal deseguridadasignadoal estadiopresente:

O Síntomas gripales o de infección de vía respiratoria,
diarrea, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o
del gusto.
O Que ningún miembro del personal de seguridad haya
estado en contacto cercano con un caso sospecho o
confirmadodeCOVID-19en losúltimos 14días.
OQue ningún miembro del personal de seguridad haya
estado en contacto conpersonasquehayan ingresadoal
paísen losúltimos 14díasprocedentesdel extranjero.

- Todos los miembros de la seguridad privada deben ingresar al
estadio y completar el protocolo de lavado de manos al
momentodel ingresoousode alcohol gel, sanitizaciónde calzado
y tomade temperaturacon registroenbitácora.
- Es obligatorio utilizar cubrebocas durante su permanencia en el
estadio.
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EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA



CORPORACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL, RESCATE Y AUXILIO:

-Sepresentarán 1hr. antesdel iniciodel partido.

- Las Corporaciones de Protección Civil y Atención de
Emergencias deberán utilizar cubrebocas durante toda su
permanenciaenel estadio.

- Los vehículos de estas corporaciones se ubicarán en posiciones
estratégicamente designadas, debiendo tener en todo momento
salidaspermeables.

- Utilizarán cubrebocas, guantes y protección ocular para el
abordaje de los jugadores en la cancha, así como para
espectadores, proveedoresoempleadosengeneral.

- Se permite el ingreso de 1 (una) sola ambulancia con su debida
dotación de personal de apoyo, la cual estará a disposición
inmediatade los jugadoresparticipantesdel evento.

-Únicamente se contará con un grupode 4 (cuatro) paramédicos
en la cancha, a los cuales durante el juego se les proveerá de sillas
separadas 1.5 mts. entre sí.
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- Los equipos como desfibriladores, camillas y demás equipo
médico o paramédico, deberán ser sanitizados antes de iniciar el
partidoyalmedio tiempo.



- El personal deberá estar debidamente equipado con vestuario y
medidas de protección tales como guantes, cubrebocas, careta
facial y overol desechable, porque van a manejar ropa con
muchos 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
destruccióndel virus.

- Siempre usar secadoradespués del lavado, pues el calor ayuda a
desinfectar la ropa.
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- PERSONAL DEL ÁREA DE LAVANDERÍA:



11. DE LOS RESTAURANTES

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para
“Restaurantes”, definido por la Autoridad Sanitaria (Se anexa
Protocolo).

Las empresas que operan estas áreas de venta alimentos deben
entregar una responsiva médica sobre el estado de salud de su
personal.
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En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para “Pequeña
Empresa”, definido por la Autoridad Sanitaria (Se anexa
Protocolo).

Las empresas que operan estas áreas de venta de productos
deben entregar una responsiva médica sobre el estado de salud
desupersonal.

12. DE LAS TIENDAS DE SOUVENIRS



AccesoyRetirodel Estadio:
- Los Concesionarios y proveedores de productos o servicios
durante los juegos contarán con una entrada preferentemente
única, ydeberánacreditarseante laoficinadecadaClub.

- 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,
proveedoroayudante.

- Al ingresar a su área de trabajo, deberá limpiar y desinfectar
todas las áreas de trabajo, maquinaria y utensilios que se utilizan
ensu 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.
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- 13.  DE LOS CONCESIONARIOS Y PROVEEDORES

- Se evitará al máximo el agrupamiento de personas de distintas
concesiones oestablecimientos y solo se permitirá la convivencia
con sana distancia de concesionarios o proveedores del mismo
establecimientoypormotivosde trabajosolamente
- Se deberá contar con lineamientos para el control de visitas,
proveedoresycontratistasajenosal local deventas.



MANEJO DE PRODUCTOS:

ManejodeProductos:
- 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
los mismos, sean estos productos alimenticios o mercancía para
ventadirecta.

- Al momento 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 área de
concesiones.

- Si el producto esmercancía de venta oproducto noperecedero,
podrá permanecer en el establecimiento, siempre y cuando por
su naturaleza tenga el cuidado de desinfección y mantenimiento
correcto

- Si un producto debe ser retirado del estadio por cualquier razón,
éste deberá seguir los mismos protocolos de ingreso, es decir,
podrá estar sujeto a inspección y posterior desinfección de
acuerdoa loestablecidoporcadaClub.
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Para los establecimientos de venta de mercancía o de alimentos
decomida, seestablece:

-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.

- Los comercios deben garantizar que se respete la sana distancia
de 1.5 metros entre cada persona dentro del establecimiento. El
cliente deberá esperar detrás de la línea o el indicador
previamentecolocadodeesperaparapedir ypagarproductos.

- El aforo en las filas de espera para sus vendedores estará
organizadode talmaneraquese respeteel régimendeseparación
social, conunadistancianomenora 1.5metros
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ESTABLECIMIENTOS:
- Se contará con personal que ayude a la desinfección de la
mercancíademanerapermanente.

- Solo se permitirá la entrada al establecimiento si el cliente o
vendedor porta cubrebocas, pudiendo contar también con
protección facial uocular.

-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 ladesinfecciónconstantedeestossistemas.
-Tambiéndeberáncapacitar al personal sobreel usoy limpiezade
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 vendedores, deben contar con jergas
saturadas, tapetesdesinfectantesosimilares, así comocambiar el
líquido desinfectante cada que lo requieran. Después de la
charola, podráhaberun tapeteparael secadodel calzado.
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ESTABLECIMIENTOS:
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
posiblesacercamientosentre losvendedores

- Se debe privilegiar el tener abiertas las puertas para evitar la
necesidad de tocar manijas u otras superficies, así como un
accesopreferencial para laspersonascondiscapacidad.
- Los establecimientos deberán tener instalados a la vista del
cliente los Protocolos de Prevención por Covid-19, así como
marcar o señalizar en el piso lasmedidas de sanadistancia y en su
caso instalar unifilas o alguna barrera o señalización efectiva, así
comosupervisarquesecumpla la sanadistancia.
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ESTABLECIMIENTOS:
- Intentar eliminar el uso de áreas de espera o filas, con unmayor
númerodevendedores.
- Los establecimientos de venta de comidas y/o bebidas, deberán
señalizar la forma en que se deberán organizar las filas de sus
vendedores, debiéndose siempre de señalizar ymantener la sana
distancia tanto entre cliente y cliente, como entre proveedor y
cliente. De no ser posible mantener esta sana distancia, se
deberán instalarbarreras físicas.



En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para
“Restaurantes”, definido por la Autoridad Sanitaria (Protocolo
anexo), en lo relativo únicamente a la operación, sanitización,
higieneymanejode losalimentos.

- Lamanipulación de alimentos deberá en todomomento cumplir
con las normas establecidas y los permisos correspondientes a
cadaestablecimiento.

- En el local se eliminarán elementos que no sean necesarios tales
como: servilleteros, acrílicos, decoraciones, etc.

- Los Menús deberán ser visibles y claros a la distancia, no habrá
menús impresos.

-Servilletasdepapel yempaquesbiodegradables.

- Todos los condimentos, salsas y extras, deberán de ser servidos
en lasporciones individuales, yaempacadas.
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MANIPULACIÓN, VENTA Y ENTREGA DE PRODUCTOS:
- Cada Club entregará acreditación al personal mínimo necesario
para laoperaciónde laconcesión.

- LosConcesionarios buscarán demanera constante procesos de
ventaque limitenel usode intercambiodeefectivo.
.

Cada Club deberá 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 caso de
venta directa. Esto aplica, tanto a vendedores de alimentos como
debebidas, encualquierpartedel estadio.



14. DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

- El estadio deberá garantizar que los servicios sanitarios se
encuentrenenbuenascondiciones físicasyconhigiene.

-Sedeberá contar conpersonal en los bañospara el control de los
aforosde losmismos

-El aforo de los servicios sanitarios será del 50%de losmismos, y
deberán estar marcadas las rutas de circulación de los visitantes,
así como losservicioscancelados

- Los aficionados y público en general, así como concesionarios,
proveedores, visitantes etc., al utilizar los bañospúblicos, deberán
respetar los requisitosquecadaClubhayadeterminado.

- Los baños deberán tener protocolos señalizados para todos los
aficionados

-Sesugiere la instalacióndedispensadoresautomáticosdeaguay
jabón, así comoaperturaycierredepuertasconcodosopies.
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- De igual manera el secado de manos procurando utilizar toallas
desechablesdedispensadoresautomáticos.

- Se sugiere la colocación estratégica de dispositivos portátiles de
lavado de manos, para mejorar las condiciones de circulación
dentrodecadabaño.

-Deser posible se tendrá identificadaunapuertadeentradayuna
puertadesalida.

- Personal de limpieza estará de manera constante al pendiente
de la limpieza y desinfección de los sanitarios, lavamanos y
superficiescomunesen losservicios sanitarios.

- El lavado de manos es obligatorio antes de salir del baño,
debiendoexistir señaléticaal respecto,muyvisible.

- Todos los baños disponibles del estadio deberán tener todos los
materiales necesarios para su correcta operación (papel
higiénico, botesdebasura, agua, jabón, “sanitas”, etc.).



- El estadio deberá establecer una entrada y salida exclusiva para
losmediosdecomunicación.

-Los Clubes acreditarán un número limitado de personal de
Medios.

-MedidasGeneralespara ingresar al estadio:
a)Acreditación,
b)Revisiónmédica, y
c)Escaneode temperatura.

En caso de no cumplir con alguno de estos tres requisitos, se
negaráel accesodel 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
horadespuésdeconcluir el encuentro.

- El Club se reservará el derecho del ingreso a los medios
acreditados basados en los protocolos y requerimientos de las
autoridades locales.
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15.  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
-CuidadosPersonales:
a)Usoobligatoriodemascarillasen todomomento,
b)Mantenerunasanadistanciade2metroscomomínimo,
c) Se dispondrá de estación de lavado de manos o gel
desinfectantepara losmediosdecomunicación,
d) Requerir a los medios de comunicación el lavado de manos o
usodegel constantemente,
e) Sanitización del calzado en charola con líquido sanitizante y
tapetedesecado.

-Al momento de ingresar al estadio, todos los camarógrafos y
periodistas autorizadosdeberánprocedercon lavadodemanoso
aplicación de alcohol en gel, sanitización de calzado y toma de
temperatura, para lo cual se coordinarán con el encargado de
prensadel equipo local.

- Todos los equipos de grabación (cámaras, micrófonos y
grabadoras) deberán ser sanitizados con toallas y/o líquidos
desinfectantes al momento de ser ingresados al estadio, al medio
tiempoyantesde laconferenciadeprensa.

Cualquier omisión de estos protocolos es motivo suficiente para
retirar a lapersonadel estadio..



- El Club que así lo decida podrá brindar alimentos a los medios
(siempreycuandoesténempacadosdemanera individual).

- Los medios y el equipo de producción podrán traen su propia
comida al estadio, siempre con la autorización previa de los
Clubes.

- Se autoriza a un máximo de 16 fotógrafos, ubicándose 8 detrás
decadaunade las líneasdemetade lacancha.

- Sepermiten 2 reporteros de canchade la televisoradueñade los
Derechos.

- La televisora oficial (o quienes tengan los derechos respectivos
de radio y televisión) destinará un lugar para realizar las
entrevistas y la conferencia de prensa. Esto lo realizará en
conjunto con el Encargado de Prensa del equipo local.
Preferentemente, los Directores Técnicos deberán ofrecer
videoconferenciaal final de losparticos
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15.  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
. De ser el caso, el lugar que se destine para la conferencia de
prensa (depreferencia un lugar conbuena ventilación) deberá ser
desinfectado y deberá contar con alcohol en gel. Se deberán
desinfectar las mesas y a los micrófonos se les deberá proteger
con un cobertor desechable, el cual deberá sustituirse con cada
entrevistado

O Televisión: Únicamente se autoriza la permanencia de un
camarógrafo y un periodista por medio televisivo, al momento de
laconferenciadeprensa.
ORadio: Únicamente se permite un periodista pormedio radial, al
momentode laconferenciadeprensa.
OPeriodistas yCamarógrafos: Esobligatorioel usodecubrebocas
durante lapermanenciaenel estadio.

- Se deberá garantizar el distanciamiento de al menos 1.5 mts.
entre periodistas en todo momento. Similar disposición aplica
entreperiodistasyentrevistados, en todomomento.
- El personal demedios de comunicación tiene prohibido ingresar
a los vestidores de cualquiera de los clubes para entrevistas,
filmaciónocualquierotropropósito.
-Nohabrázonamixta.



16.  DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CLUB

En estos lugares aplicará el Protocolo respectivos para “Empresa
Mediana”, definidos por la Autoridad Sanitaria (Se anexa
Protocolo).
.
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• Cuando se reciba a visitantes, éstos deberán ser considerados
con las mismas medidas de prevención que los aficionados y
público en general, es decir, deberán contar con acreditación o
permisode ingresoporunaautoridadcompetentedel Club.
• Se les ingresará a través de filtro sanitario evitando el contacto
directo y manteniendo distancia de al menos 1.5 metros entre
todosycadaunade laspersonas.
• Deberá portar en todo momento cubrebocas, pudiendo contar
tambiénconprotección facial uocular.
• 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
acudaal lugardeencuentro.
• Si el motivo del visitante o la autoridad implica el intercambio de
documentos, deberán ambas partes lavarse las manos o utilizar
gel antibacterial antes y después del intercambio de documentos
o inclusoposiblefirmade 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 lasmedidas de seguridad
sanitariaestablecidasenel presenteProtocolo.
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17. DE LOS VISITANTES Y AUTORIDADES



18. DEFINICIÓN OPERACIONAL Y MANEJO DE CASOS

CasoSospechoso:
Persona de cualquier edad que en los últimos siete (7) días haya
presentadoalmenosdos (2)de lossiguientessignosy síntomas:
• tos,
• fiebre, o
•dolordecabeza.
Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o
síntomas:
• doloroardordegarganta,
• ojos rojos,
•Doloresenmúsculosoarticulaciones (malestar general).
Casode InfecciónRespiratoriaAgudaGrave:

Toda persona que cumpla con la definición de “Caso
Sospechoso” de Enfermedad Respiratoria Leve y además
presentedificultadpara respirar yestéhospitalizada.

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 de Diagnóstico y Referencia
Epidemiológicos (InDRE).
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ManejodeCasos:
- Loscasosqueseandetectadospor losCuerposMédicosde los

Clubes de futbol en el seguimiento diario, deben ser
informados de manera inmediata a la Comisión Médica de la
FML a fin de proceder con la notificación respectiva a la
Secretaría deSalude iniciar sin demora la investigaciónmédica
yepidemiológica.

- Todo Caso Sospechoso deberá contar con un examen físico
exhaustivo así como exámenes de laboratorio y gabinete en
buscadecausas infecciosasbacterianasdel padecimiento.

- En caso de descartarse causas infecciosas bacterianas como
causante del cuadro clínico, se procederá a un panel
respiratorio.

- Todocasodebecontar con lafichade investigacióndecasode
enfermedad respiratoriaporcoronavirus.



Análisis yEvaluación
Los resultados de la conformidad de los procesos de salud
implementados, la eficacia del Sistema de implementación y
seguimiento de los presentes Protocolos, de la gestión de riesgos,
del desempeñode 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 cumplen o
puedenmejorarse.

Verificación Interna
Cada Club deberá contar con un checklist que permita
oportunamente llevar a cabo verificaciones constantes para
identificarqueel Sistemade implementacióny seguimientode los
presentes Protocolos cumple con lo establecido en la
Planificación, es MejoradoContinuamente y permanece eficaz en
susProcesos.

Revisionespor laDirectiva
El Club, deberá establecer revisiones de implementación y
seguimiento de los presentes Protocolos por lo menos 3 veces al
año (unaprevia, una durante y unaposterior a la Temporada), con
el fin de identificar la eficiencia y eficacia de las acciones
implementadas.
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19. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y MEJORA CONTINUA
MejoraContinua
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 deberán ser documentadas y se les
deberá dar seguimiento a los Acuerdos y tiempos entre los
involucrados.

Cuando existe una No Conformidad, incluidas las quejas, se
documentará como 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
inconsistenciaafindeevitarque lamismavuelvaaocurrir.

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 saludmás eficientes queminimicen el riesgo de
salud para todo el personal involucrado y para la ciudadanía
asistente en general. De estamanera se podrá aplicar un proceso
de mejora continua para la implementación y seguimiento de los
presentesProtocolos.



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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20. 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
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LAVESE LAS MANOS CONSTANTEMENTE, 
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CENTRO DE ATENCIÓN COVID-19 LLAMA AL:

(667) 713 00 63
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