
 

PROTOCOLO AIF 

1º) Será responsabilidad de cada institución o predio en el que se dispute cada partido la 

toma de la temperatura al ingreso al mismo de los jugadores, delegados, árbitros y 

asistentes. 

2º) Los jugadores, delegados, árbitros y asistentes de cada partido deberán presentar una 

declaración jurada individual afirmando que se encuentran en buen estado de salud. 

3º) Los jugadores podrán ingresar a la cancha con un máximo de veinte minutos de 

antelación a la hora pautada para el comienzo del partido, a fin de realizar la entrada en 

calor, y deberán retirarse inmediatamente, una vez finalizado el encuentro. En ambos casos, 

al ingreso y al egreso, deberán hacerlo en forma individual mediando una distancia de, al 

menos, dos metros entre un jugador y otro. 

4º) Cada jugador deberá llevar consigo y encargarse de sus efectos personales (líquido 

sanitizante, tapabocas, documento, etc.). 

5º) Los jugadores deberán ingresar a la cancha ya vestidos con las indumentarias que 

utilizarán durante el partido y con un tapabocas cubriendo su rostro, el que sólo será 

retirado al tiempo de iniciar la actividad deportiva. Una vez finalizada la misma, los 

jugadores deberán volver a colocárselo. 

6º) No se podrán utilizar los vestuarios. 

7º) Se sugiere que las instituciones que oficien como locales dispongan de un baño, próximo 

a la cancha, para ser empleado sólo por los jugadores, los delegados y los árbitros. 

8º) Los elementos materiales que sean parte del partido (pelotas, postes del arco, 

banderines, bancos de suplentes, etc.) deberán ser sanitizados antes y después del partido. 

9º) En la mesa dispuesta para las firmas de las planillas y en los bancos de suplentes deberá 

haber un botiquín sanitizante. 

10) Todas las personas que integren el banco de suplentes deberán tener puesto el 

tapabocas, y estar a una distancia de, al menos, un metro y medio entre cada una. 

11º) Las personas que presencien el partido deberán respetar la norma fijada en 10º).    

 

 


