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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO GENERAL 

Antes el inminente inicio de las actividades competitivas el próximo 29 de 

Agosto del 2020, ponemos en conocimiento las pautas y procedimientos a 

seguir durante la realización de actividad competitiva relacionada a nuestro 

deporte. 

El inicio y el desarrollo del campeonato es responsabilidad de todos, por lo que  

es fundamental el cumplimiento por parte de todos los actores de lo establecido 

en este manual de procedimientos. 

La situación es dinámica por lo que existe la posibilidad de cambios por parte 

de la FUH, en acuerdo con SND, los que serán avisados de manera oficial a los 

Oficiales de Cumplimiento de cada institución. 

La Secretaría Nacional de Deporte en conjunto con el Ministerio de Salud 

Pública, establece 4 aspectos fundamentales:  

a. Mantener distanciamiento físico sostenido en todo momento. 

  b. Contar con elementos de protección (mascarillas o tapaboca) y de 

higiene.  

c. Cuidado del ambiente y desinfección de los espacios a utilizar.  

d. Proteger a las personas que sufren patologías previas o tienen 

factores de riesgo para adquirir la enfermedad o ser casos 

potencialmente graves de las mismas. 

Durante todo el momento que dure la emergencia sanitaria en nuestro país, en 

las etapas previas, durante y posteriores a los partidos, se deben de maximizar 

las exigencias de los protocolos de higiene, a saber:  

a) el lavado o desinfección sistemática de manos, 

b) el no compartir los utensilios de hidratación personal, 

c) el uso de tapaboca cuando no se está realizando actividad física 



  

 

d) el distanciamiento físico sostenido (DFS) cuando sea posible 

e) el NO USO DE VESTUARIOS. 

De la misma forma, durante este período y en función de los lineamientos del 

MSP y la SND, los partidos se realizarán SIN PRESENCIA DE PUBLICO, por 

lo que en el predio deportivo solamente estarán habilitados a permanecer las 

personas autorizadas por la FUH de acuerdo a este manual de procedimientos.  

Es importante remarcar que no se permitirá la presencia o permanencia en los 

predios deportivos de cualquier persona que presente síntomas sospechosos 

de COVID-19. 

  



  

 

 

2. RESPONSABILIDAD DE LA FUH. 

2.1. Comisión de Cumplimiento 

La FUH conformará la Comisión de Cumplimiento (CC) encargada de la 

ejecución, control y coordinación general de los aspectos relacionados con la  

aplicación de los protocolos y manual de procedimientos por parte de todos los 

involucrados en los Torneos organizados por la FUH. 

La CC será la encargada de coordinar y centralizar el registro y la información 

de las personas autorizadas a permanecer dentro de las instalaciones 

deportivas durante el desarrollo de los partidos. 

Sera también encargada de la centralización de la información referente a 

casos sospechosos o posibles casos de COVID-19, tanto del personal 

designado por la FUH como de las instituciones que hayan participado de una 

actividad en un partido, informando al MSP y la SND y los OC de las 

instituciones, identificando y comunicando los contactos a efectos de  posibilitar 

el estricto seguimiento epidemiológico por parte de las autoridades y  

comunicando a los involucrados, garantizando que se tomen los recaudos 

correspondientes de acuerdo a lo establecido por el MSP, Informando en todo 

momento sobre el estado de evolución del posible caso y su tratamiento con el 

prestador de salud correspondiente. 

Dicha Comisión estará integrada por. 

 El Oficial de Cumplimiento Principal de FUH 

o El Oficial de Cumplimiento Principal (OCP) es la persona, 

debidamente designada por la CD de la FUH, responsable de 

hacer cumplir lo establecido en el protocolo sanitario, autorizado y 

aprobado por el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría 

Nacional de Deporte, en los términos allí expresados. Será el  

referente de la FUH y nexo con la SND y el MSP. 



  

 

 El Responsable de Organización de Torneos de la FUH 

o Es el responsable de la definición del fixture, y el ordenamiento de 

los partidos en las diferentes canchas en que se jueguen. Deberá 

comunicar a la CC los partidos a disputarse con 72 horas de 

anticipación al comienzo de los mismos. 

 El Responsable de Designación de Árbitros 

o Es el responsable de la designación de los árbitros y oficiales de 

planilla para cada partido definido en el fixture. Deberá comunicar 

a la CC las designaciones y datos de los árbitros para cada 

partido, con 24 horas de anticipación al comienzo de los mismos. 

 Los Oficiales de Cumplimiento Secundarios para partidos 

o Los Oficiales de Cumplimiento Secundarios (OCS) actuarán 

durante la realización de los partidos de su institución, bajo la 

supervisión del OCP de la FUH, y tendrán el deber de controlar y 

tomar las medidas a ejecutar previstas para antes, durante y post 

partido, estando disponible en tiempo y forma para control de 

accesos, administración con responsabilidad de las 

acreditaciones generales y de las instituciones, orientar a los OCS 

de las instituciones que actúen en los partidos, así como  

comunicar de cualquier situación, relacionada con el protocolo y 

manual de procedimientos, que pueda afectar la práctica de la 

competencia deportiva.  

Todos los integrantes de la CC, incluidos el OCP como los OCS deberán 

realizar, de forma obligatoria, una capacitación organizada por la FUH,  de 

1:30hs a realizarse vía zoom. 

Las condiciones para ser OC de la FUH, tanto principal como secundario, son: 

 Ser mayor de 18 años. 

 No ser árbitro u oficial de planilla. 

 No ser jugador o integrante del cuerpo técnico de una institución. 

 Haber realizado la capacitación anteriormente nombrada. 



  

 

 No encontrarse dentro de las personas de riesgo de COVID-19. 

 Estar registrados en la planilla de OC de la FUH con nombre completo, 

número de documento de identidad, dirección de correo electrónico y 

teléfono de contacto. 

2.2. Planilla de Registro de Participantes en cada partido. 

Con antelación a la disputa de cada partido,  hasta las 20 horas del día previo,  

la CC confeccionará la Planilla de Registro de participantes autorizados en 

permanecer en las instalaciones deportivas durante el desarrollo de los 

partidos. Dicha planilla será utilizada por los Oficiales de Cumplimiento 

presentes en el partido para el control previo, durante y posterior al partido. 

La planilla contendrá la información aportada por las instituciones respecto a 

autorizados para cada una de ellas, junto con la información del personal 

designado por la FUH para actuar en el partido. 

Del personal designado por la FUH se deberá informar los nombres completos, 

número de documento de identidad y número de teléfono de cada una de las 

personas habilitadas para el partido a disputar, con las siguientes 

consideraciones: 

Todos los integrantes registrados en la planilla deberán haberse registrado en 

la aplicación CORONAVIRUSUY. Además, no podrán registrarse en la planilla 

personas que hayan presentado síntomas sospechosos de Covid-19 en las 48 

previas a la disputa del partido, siendo responsabilidad de quienes solicitan la 

inclusión en el registro la validación de la información aportada. 

Árbitros 

Se podrá incluir hasta 3 árbitros y hasta 2 oficiales de planilla, los cuales 

deberán estar registrados en la lista de árbitros oficiales de la FUH. Todos los 

árbitros incluidos deberán contar con Ficha Médica vigente. 

En caso que corresponda, se podrá incluir en la planilla a un evaluador de 

árbitros, o el Jefe de Árbitros en su defecto. 



  

 

Staff Directivo 

Se podrá incluir hasta 2 integrantes de la CD de la FUH para cada partido, así 

como el Responsable de Organización de Torneos en caso que corresponda. 

Oficial de Cumplimiento 

Incluirá hasta 2 OC de la FUH para el partido a disputar, el cual tiene que estar 

registrado en la lista de oficiales de cumplimiento de la CC de la FUH, y cumplir 

los requerimientos establecidos en este Manual para los OCS. 

Personal de Limpieza 

Se incluirá hasta 2 personas para limpieza de instalaciones en cada partido. 

En caso de ser necesario y en función de los acuerdos y protocolos propios de 

las instituciones propietarias de las instalaciones en las que se desarrollan los 

partidos, se deberá incluir en la planilla al personal de las instituciones 

designados a tales efectos. 

Prensa 

Comisión de Marketing y Redes de la FUH. 

 Se podrá incluir 1 integrante de la Comisión de Marketing y Redes 

Sociales de la FUH.  

Medios de Prensa 

 Los medios de prensa que estén interesados de cubrir encuentros de los 

torneos de la FUH deberán enviar su petición para cubrir el partido de su 

interés, indicando los datos completos de la persona a habilitar, vía 

correo electrónico, a fuhmarketing@gmail.com, hasta las 16 horas del 

día previo al partido. 

 Dadas las limitantes de público en los encuentros, la FUH seleccionará 

un medio de prensa por partido, incluyéndolo en la Planilla de Registro. 

Se dará respuesta a todos los interesados indicando cual fue el medio 

de prensa seleccionado para cada partido. 

mailto:fuhmarketing@gmail.com


  

 

Fotógrafos 

 Los fotógrafos que estén interesados de cubrir encuentros de los torneos 

de la FUH deberán enviar su petición para cubrir el partido de su interés, 

indicando los datos completos de la persona a habilitar, vía correo 

electrónico, a fuhmarketing@gmail.com, hasta las 16 horas del día 

previo al partido. 

 Dadas las limitantes de público en los encuentros, la FUH seleccionará 

un fotógrafo por partido, incluyéndolo en la Planilla de Registro. Se dará 

respuesta a todos los interesados indicando cual fue el fotógrafo  

seleccionado para cada partido. 

 El fotógrafo deberá enviar a la FUH un mínimo de 10  tomas fotográficas 

del partido para el que fue elegido, -sin pie de fotógrafo o empresa de 

fotografía-, dentro de las 24 horas siguientes al fin del partido. Dichas 

tomas fotográficas serán de libre disposición de todos los medios de 

comunicación que quieran utilizarla, y estarán disponibles en los sitios 

oficiales de la FUH (Sitio Web, Facebook, Instagram, Twiter). 

Streaming en vivo 

 Los proveedores de Streaming en vivo que estén interesados de cubrir 

encuentros de los torneos de la FUH deberán enviar su petición para 

cubrir el partido de su interés, indicando los datos completos de la 

persona a habilitar, vía correo electrónico, a fuhmarketing@gmail.com, 

hasta las 16 horas del día previo al partido. 

 Dadas las limitantes de público en los encuentros, la FUH seleccionará 

un proveedor de streaming por partido, incluyéndolo en la Planilla de 

Registro. Se dará respuesta a todos los interesados indicando cual fue el 

proveedor  seleccionado para cada partido. 

 El proveedor de streaming deberá permitir la visualización pública, sin 

restricciones más allá de la plataforma en que se emita. Además, en 

caso de grabar la transmisión, deberá enviar a la FUH una copia de la 

misma dentro de las 24 horas siguientes al fin del partido. Dicha copia  

mailto:fuhmarketing@gmail.com
mailto:fuhmarketing@gmail.com


  

 

será de libre disposición de todos los medios de comunicación que 

quieran utilizarla, y estará disponibles en los sitios oficiales de la FUH o 

solicitarlo vía correo electrónico a   

2.3. Elementos sanitarios en cada partido a cargo de la FUH. 

La FUH aportará, en coordinación con las instituciones propietarias de las 

instalaciones en donde se desarrollen los partidos, los siguientes elementos 

sanitarios 

 Alfombras de sanitización en el ingreso a cada escenario deportivo 

 Termómetros digitales para control de temperatura 

 Alcohol en gel para la mesa de control 

 Dispensadores de solución hidroalcoholica para limpieza de pelotas y 

banco de suplentes. 

  



  

 

 

3. RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

Las instituciones que participen de los torneos organizados por la FUH durante 

la emergencia sanitaria por COVID-19 tendrán las siguientes responsabilidades 

a asumir. 

3.1. Oficial de Cumplimiento 

Todas las instituciones que participen de los torneos, y previo al inicio de los 

mismos, deberán comunicar a la FUH la lista de Oficiales de Cumplimiento (1 

principal y hasta 2 secundarios por categoría/rama), designados por la 

institución para el control de los protocolos y procedimientos establecidos. 

El Oficial de Cumplimiento Principal (OCP) es la persona, debidamente 

designada por los titulares de la Instituciones deportivas, responsable de hacer 

cumplir lo establecido en el protocolo sanitario, autorizado y aprobado por el 

Ministerio de Salud Pública y la Secretaría Nacional de Deporte, en los 

términos allí expresados. Será el  referente de la institución y nexo con la FUH 

a través de la Comisión de Cumplimiento (CC) de la FUH, informando en caso 

de posibles casos de COVID-19 en su institución para que se tomen los 

recaudos correspondientes de acuerdo a lo establecido por el MSP, Informando 

en todo momento sobre el estado de evolución del posible caso y su 

tratamiento con el prestador de salud correspondiente. 

Los Oficiales de Cumplimiento Secundarios (OCS) actuarán durante la 

realización de los partidos de su institución, bajo la supervisión de su OCP y la 

FUH, y tendrán el deber de controlar y tomar las medidas a ejecutar previstas 

para antes, durante y post partido, estando disponible en tiempo y forma para 

control de accesos, administración con responsabilidad de las acreditaciones 

de su club, orientar a sus planteles y dirigentes, así como hacer de nexo 

permanente con el responsable de la FUH en cada partido y comunicar de 

cualquier situación, relacionada con el protocolo y manual de procedimientos, 

que pueda afectar la práctica de la competencia deportiva.  



  

 

Tanto el OCP como los OCS deberán realizar, de forma obligatoria, una 

capacitación organizada por la FUH,  de 1:30hs a realizarse vía zoom. 

Las condiciones para ser OC, tanto principal como secundario, son: 

 Ser mayor de 18 años. 

 No ser jugador o integrante del cuerpo técnico del partido a realizarse. 

 Haber realizado la capacitación anteriormente nombrada. 

 No encontrarse dentro de las personas de riesgo de COVID-19. 

 Estar dentro de la planilla de OC registrados en la FUH con nombre 

completo, número de documento de identidad, dirección de correo 

electrónico y teléfono de contacto. 

En caso que una institución desee modificar la lista de OC, deberá comunicar a 

la FUH la lista de sustituciones (bajas y altas) manteniendo el número de OC 

por categoría/rama, y los nuevos OC designados deberán cumplir las 

condiciones detalladas anteriormente. Solo se aceptarán sustituciones por 

causa de fuerza mayor. 

3.2.  Planilla de Registro de Participantes en cada partido. 

Con antelación a la disputa de cada partido,  hasta las 20 horas del día previo,  

las instituciones deberán enviar a la CC de la FUH la Planilla de Registro de 

participantes de la institución. Dicha planilla será utilizada por los Oficiales de 

Cumplimiento presentes en el partido para el control previo, durante y posterior 

al partido. 

En la Planilla de Registro deberán informar los nombres completos, número de 

documento de identidad y número de teléfono de cada una de las personas que 

compondrán la delegación de la institución para el partido a disputar, con las 

siguientes consideraciones: 

Plantel de Jugadores 

 Se podrá incluir hasta 18 jugadores para el partido, los cuales deberán 

estar registrados en las listas de buena fe presentadas por la institución a la 



  

 

FUH, y también estarán registrados en la aplicación de la FUH en el equipo 

correspondiente. Todos los jugadores incluidos deberán contar con Ficha 

Médica vigente. 

Staff Técnico 

 Se podrá incluir hasta 4 integrantes del cuerpo técnico 

Oficial de Cumplimiento 

 Se incluirá hasta 2 OC de la institución para el partido a disputar, los  

cuales tienen que haber sido registrados para esa categoría/rama en la lista 

provista previo al inicio del Torneo, y cumplir los requerimientos establecidos en 

este Manual para los OCS. 

Delegado 

 Se podrá incluir 1 Delegado de la Institución. 

Todos los integrantes registrados en la planilla deberán haberse registrado en 

la aplicación CORONAVIRUSUY. Además, no podrán registrarse en la planilla 

personas que hayan presentado síntomas sospechosos de Covid-19 en las 48 

previas a la disputa del partido, siendo responsabilidad del OCP de la 

Institución la validación de la información aportada. 

3.3. Elementos sanitarios en cada partido a cargo de la Institución. 

Alcohol en gel 

La institución será responsable de proveer durante los encuentros de sus 

equipos de dispensador de solución hidroalcohólica o con alcohol en gel que 

dejaran delante de su banco de suplentes a disposición de su plantel. 

Tapabocas 

La institución será responsable que los integrantes de su plantel dispongan de 

mascarilla facial (tapabocas) para el ingreso y permanencia en los predios 

deportivos. 



  

 

Hidratación personal 

La institución será responsable que los integrantes de su plantel dispongan de 

hidratación personal durante la realización de los partidos. No estará permitido 

el compartir elementos de hidratación o rellenar botellas en los baños previo, 

durante o posterior a la realización del partido. 

  



  

 

 

4. CONSIDERACION GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LOS 

PARTIDOS 

Los partidos se realizarán SIN PRESENCIA DE PUBLICO. Esto significa que 

en el predio deportivo, solamente estarán las personas registradas en la 

Planilla confeccionada por la CC para el partido. 

En una misma cancha, la fijación de horario partidos consecutivos, deberá 

dejar un lapso mínimo de 30 minutos para permitir el egreso e ingreso de los 

habilitados de cada partido, y la higienización correspondiente de las zonas 

usadas. 

Durante la permanencia de la emergencia sanitaria y mientras la SND así lo 

establezca, está prohibido el uso de vestuarios por parte de los equipos 

participantes. 

Ante cualquier situación que comprometa la aplicación del Protocolo y Manual 

de Procedimientos, será responsabilidad del OC de FUH, en conjunto con los 

árbitros del encuentro, la evaluación si se está en condiciones sanitarias de 

realizar o continuar con el encuentro y proceder en caso que corresponda a la 

suspensión del mismo, dando cuenta, dentro de las 48 horas siguientes al 

partido, a la CD y CC de la FUH de los hechos acontecidos. 

Ante el incumplimiento de los procedimientos establecidos por parte de alguno 

de los equipos participantes, el OC de la FUH efectuará una advertencia al OC 

del equipo involucrado. En caso de reiterarse las situaciones de 

incumplimiento, el OC de la FUH, en conjunto con los árbitros del encuentro, 

realizarán la evaluación si se está en condiciones de realizar o continuar con el 

encuentro y proceder, en caso que corresponda, a la suspensión del mismo, 

dejando registrado en la planilla del encuentro tal situación, y dando cuenta, 

dentro de las 48 horas siguientes al partido, a la CD y CC de la FUH de los 

hechos acontecidos y la responsabilidad del equipo involucrado. 



  

 

4.1. Llegada de los habilitados 

Los OC de la FUH y de los equipos participantes deberán estar presentes 75 

minutos antes del comienzo del partido, a efectos de preparar las acciones de 

control previas al partido. 

Los planteles de los equipos participantes deberán presentarse 60 minutos 

antes del comienzo del partido a efectos de cumplir los controles previstos. 

Los árbitros, personal de mesa, delegados de las instituciones, y el resto de los 

habilitados en la planilla deberán presentarse 30 minutos antes del comienzo 

del partido, a efectos de cumplir los controles previstos. 

Todos los habilitados deberán presentarse con tapaboca y deberán 

permanecer con DFS durante la llegada y control de ingreso. 

4.2. Controles Previos al ingreso. 

Control de los OC. 

Los OC de la FUH validaran el registro de los OC de cada institución en la 

planilla de registro confeccionada para el partido y que dicho registro contenga 

todos los datos personales requeridos. En caso de no estar registrados, 

deberán abandonar inmediatamente el predio deportivo, no estando permitida 

su presencia en ningún espacio de las instalaciones. 

Los OC (de la FUH y de cada equipo participante) realizarán en conjunto su 

control de temperatura, controlando que la misma sea inferior a 37,5ºC. En 

caso que cualquier persona presente temperatura superior  a la indicada, la 

persona debe abandonar inmediatamente el predio deportivo, no estando 

permitida su presencia en ningún espacio de las instalaciones. 

Bajo ninguna circunstancia podrá llevarse a cabo un encuentro sin la presencia 

de al menos un OC de la FUH y de cada una de las instituciones que hayan 

superado la etapa de control previo de temperatura. 

Control de los planteles de los equipos. 



  

 

El OC de cada equipo, supervisado por el OC de la FUH, realizará el control de 

ingreso de los habilitados de su institución. Dicho control consistirá en: 

 Verificación que se encuentren registrados en la planilla presentada por 

el equipo, y que dicho registro contenga todos los datos personales 

requeridos. 

 Verificación de temperatura de cada integrante del plantel, controlando 

que la misma sea inferior a 37,5ºC. En caso que cualquier persona 

presente temperatura superior  a la indicada, la misma debe abandonar 

inmediatamente el predio deportivo, no estando permitida su presencia 

en ningún espacio de las instalaciones. 

Control de árbitros y otras personas habilitadas (prensa, fotógrafos, 

streaming). 

El OC de la FUH realizará el control de que los árbitros, personal de mesa y 

toda otra persona habilitada estén declarados en la planilla de registro del 

partido,  y realizará el control de temperatura controlando que la misma sea 

inferior a 37,5ºC. En caso que cualquier persona presente temperatura superior  

a la indicada, la persona debe abandonar el predio deportivo inmediatamente, 

no estando permitida su presencia en ningún espacio de las instalaciones. 

4.3. Ingreso a las Instalaciones. 

En ingreso al escenario deportivo en el que se disputará el partido se realizará 

por la entrada determinada y señalizada a tales efectos. En caso que las 

instalaciones lo permitan se tendrá diferenciada la puerta de entrada y de 

salida al escenario. 

Los equipos y otras personas autorizadas podrán ingresar al escenario 

únicamente a la hora estipulada para ese partido, y, cuando corresponda, una 

vez que se hayan retirado del escenario los equipos que disputaron el partido 

previo. 



  

 

En la puerta de ingreso al escenario deberá colocarse una alfombra de 

sanitización a efectos que toda persona que ingrese al escenario proceda a la 

higienización del calzado. 

Planteles de los equipos. 

Los equipos deben ingresar a la cancha con mascarilla facial (tapabocas) y 

manteniendo el DFS, requisitos que deberán ser respetados incluso en los 

bancos de suplentes. Deberán ingresar con calzado diferente al que usarán 

durante el partido. 

Se alinearan en el borde lateral de la cancha en la tribuna de enfrente a la 

mesa de control, y del lado del banco de suplente que les corresponda,  

hasta tanto no estén liberados e higienizados los bancos de suplentes. La 

ubicación inicial de cada equipo estará determinada en función de la localía 

indicada por el fixture y la planilla de juego. El equipo indicado como local 

se ubicará en el banco de suplentes ubicado del lado izquierdo (mirando a 

la cancha) de la mesa de control, mientras que el equipo indicado como 

visitante se ubicará del lado derecho (mirando a la cancha) de la mesa de 

control. 

En el único espacio en que no se impondrá el DFS es el campo de juego, 

durante el calentamiento o el transcurso del partido. Todos los jugadores 

que se encuentren en el banco de suplente y los oficiales (excluyendo al 

técnico A y los jugadores que realicen cambio en las transiciones defensa-

ataque), estarán con mascarilla facial en todo momento. 

Árbitros y personal de mesa 

El personal de mesa deberá entrar con mascarillas facial (tapa bocas) y 

usarán guantes de latex para el cumplimiento de su tarea. Una vez 

ingresado deberán ubicarse detrás de la mesa de control hasta que la 

misma esté vacía e higienizada. Quienes se desempeñen como personal de 

mesa, deberán de intentar mantener el DFS con los deportistas y sus 



  

 

colegas lo mayor posible, usando el silbato y otros implementos de 

señalización de manera personal como cualquier otro elemento personal. 

Los jueces de cancha ingresaran al predio con mascarillas facial (tapa 

bocas) y una vez ingresado deberán ubicarse detrás de la mesa de control 

hasta el momento de comenzar con las tareas relacionadas a su actividad 

en el partido. Dejaran de usar la mascarilla solo al comienzo del encuentro y 

durante el desarrollo del partido, debiendo colocársela nuevamente durante 

los entretiempos e inmediatamente al culminar el encuentro. Los silbatos, 

tarjetas y demás implementos serán de estricto uso personal. 

Ingreso y permanencia de otras personas habilitadas 

Toda otra persona incluida en la Planilla de Registro (incluidos los OC, 

Delegados, personal de la FUH, prensa, etc.) ingresarán con posterioridad al 

ingreso de los planteles y los árbitros, ubicándose en la tribuna de enfrente a la 

mesa de control, manteniendo en todo momento el DFS y el uso de mascarilla 

facial (tapaboca). 

4.4. Desarrollo de los encuentros. 

Durante el entretiempo, y al producirse el cambio de cancha y banco de 

suplentes, cada equipo deberá realizar la limpieza del banco de suplentes con 

un paño y solución hidroalcohólica. Será responsabilidad del OC de cada 

equipo el cumplimiento de este requisito. 

Durante los tiempos solicitados por los equipos o los árbitros, los participantes 

del encuentro procederán a realizar higiene de manos con solución 

hidroalcoholica o alcohol en gel. 

Previo al comienzo de los partidos, en los entretiempos y al finalizar los 

mismos, se procederá a la higienización de los baños habilitados. No estará 

permitido el rellenado de botellas con agua en los baños habilitados. 

Al finalizar el encuentro cada equipo deberá retirarse del escenario dentro de 

los 10 minutos siguientes a finalizado el partido, debiendo realizar la limpieza 



  

 

del banco de suplentes, ocupado en el segundo tiempo, con un paño y solución 

hidroalcohólica. Será responsabilidad del OC de cada equipo el cumplimiento 

de este requisito. 

  



  

 

 

5. CONSIDERACIONES ANTE LA DETECCIÖN DE CASOS POSITIVOS DE 

COVID-19. 

 

En caso de detección de un positivo por COVID-19 dentro de los planteles de 

los equipos (jugadores y cuerpo técnico), cuerpo arbitral o cualquier persona 

que haya estado incluida en la Planilla de Registro y participado durante el 

desarrollo de un partido,  así como si han sido puesto en aislamiento por el 

MSP por haber estado en contacto con un caso positivo, se deberán seguir las 

siguientes pautas:  

 Se notificará a la CC de la FUH, a efectos de que esta comunique al 

MSP y la SND tal situación, aportando la Planilla de Registro del o los 

partidos en los cuales hayan participado la o las personas afectadas.  

 De la misma forma se notificará a los OC de las instituciones y a toda 

otra persona participante en los partidos en cuestión. 

 El MSP determinará los procedimientos a seguir, los cuales serán de 

cumplimiento obligatorio por parte de la CC de la FUH y de todos los 

involucrados en la Planilla de Registro.  

 Será potestad del MSP la determinación de que personas quedan 

inhabilitadas para ser incluidas en próximas Planillas de Registro de 

Partidos, así como el plazo de dicha inhabilitación y la posterior 

autorización de retorno a la actividad relacionada con la competencia. 

Para los torneos organizados por la FUH, la CD en conjunto con el 

Responsable de Organización de Competencia,  analizará las acciones a 

seguir cuando la situación, para una o más instituciones, afecte 

significativamente las capacidades de la institución para continuar disputando 

el torneo, y si de ser posible por el calendario de competencia, proceder a la 

reprogramación de los partidos que debieran disputar u otras acciones que 

tiendan a permitir completar el desarrollo de los torneos en tiempo y forma. 


