
 
 

 

 

PROTOCOLO PARA LA COMPETENCIA DE ACB 2020 

La información brindada en este documento se remite al protocolo de la Federación Uruguaya de Handball 

y homologada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la 

República (OPP) junto a los documentos enviados por las direcciones de Plaza 11, Gimnasio Sayago y St. 

Patrick´s College. 

*Con cada nueva cancha, actualizaremos, de ser pertinente, este documento. 

“El inicio, desarrollo y finalización de los torneos es responsabilidad de todos, por lo que resulta 

fundamental el cumplimiento, por parte de todos los actores, de lo establecido en este manual de 

procedimiento”  

Recordar que no hay acceso al público, que los vestuarios no están disponibles y que no puede haber 

tránsito de personas por las canchas. Usar desde el ingreso tapabocas y distanciamiento físico sostenido. 

En caso de tos, dificultad respiratoria, secreción nasal, dolor de cabeza, corporal, etc. NO CONCURRIR AL 

PARTIDO. 

 

RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES: 

Comunicación de información a la Organización: 

1- Designar oficial de cumplimiento para cada partido (ocupa un espacio en la lista de Responsables 

Técnicos). 

2- Realizar lista de sanidad. 

3- Comunicar con 24hs de anterioridad a cada partido el punto 1 y 2. 

a- Oficial de cumplimiento. 

b- Jugadores habilitados 

c- Responsables técnicos 

d- Delegado (Ocupa lugar como Responsable técnico) 

Aporte y uso de elementos sanitarios, con responsabilidad del equipo y oficial de cumplimiento. 

1- Alcohol en gel en el banco de suplentes 

2- Uso de tapabocas en banco de suplentes 

3- Elementos de hidratación personal, no compartibles. 

 

PAUTAS PARA LLEGADA, INGRESO Y EGRESOAL GIMNASIO 

- La organización estará presente 30 minutos antes del comienzo de cada partido para tomar 

información pertinente de cada participante. Si al llegar a las instalaciones, un equipo se encuentra 

registrándose, se solicita aguardar a distancia prudencial (mínima de 10 metros) 

 

 



 
 

 

 

- Los equipos podrán ingresar hasta 15 minutos antes y ocupar la zona pre asignada para el arranque 

del partido. Siempre respetando el orden de llegada. 

- El oficial de cumplimiento de ACB estará en el sector opuesto a la mesa de control y zonas de 

equipos. 

- Si un jugador/a llega más tarde de la hora pautada, deberá presentarse con el oficial de 

cumplimiento de ACB para recibir la aprobación. 

- Durante el transcurso del partido es obligatorio el uso de tapabocas en el banco de suplente por 

parte de todos los involucrados. 

- AL entrar en entretiempo, cada equipo deberá limpiar con los bancos y zona de cambio que 

abandona con alcohol en gel en un trapo. 

- Durante cada time out, los jugadores procederán a desinfectar sus manos, de utilizar toallas y/u 

otros elementos, los mismos serán personales no compartibles. 

- En todo momento realizar y fomentar el distanciamiento físico sostenido, tanto como sea posible. 

- La salida de los equipos se realizará de forma inmediata a terminado el encuentro. El equipo A 

abandonará el recinto primeramente seguido del equipo B. Es necesario que esta acción no supere 

los 10 minutos. 

- En todos los casos los equipos deberán abandonar por completo el recinto de juego y el área de 

ingreso a los mismos. 

 

 

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 

- Se podrán utilizar los baños hasta por dos personas simultáneamente 

- No se puede salivar en ningún espacio común. 

- Tomar todos los recaudos necesarios para no necesitar salir del recinto mientras dura el juego ya 

que no se permitirá el reingreso. 

 

REITERAMOS: En caso de tos, dificultad respiratoria, secreción nasal, dolor de cabeza, corporal, etc. NO 

CONCURRIR AL PARTIDO. 

SEAMOS RESPONSABLES PARA QUE TODOS EN ACB DISFRUTEMOS DE NUESTRA PASIÓN CON SALUD, CON 

CONTINUIDAD Y CON TRANQUILIDAD. 

 

 

 


