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PROTOCOLO PARA USO DE CANCHA DE FUTBOLITO 

DURANTE COVID-19 

 
El presente protocolo se encuentra respaldado a través de las recomendaciones 

entregadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y por la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Se podrá limitar las veces semanales de juego de 

algunas categorías, para que así puedan entrenar todos los socios de los distintos equipos.  

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS PREVIO AL JUEGO 
 

1. El horario para la utilización de la cancha de futbolito tendrá validez por 1hora y 30 

minutos, con una cantidad máxima de 12 jugadores (6 por cada lado). 
 

2. Las bancas y bebederos de agua para el público se encontrarán deshabilitadas 

para su uso.  
 

3. Debe limpiar sus implementos (botella, bolso, accesorios etc.) antes de jugar. 
 

4. Al llegar debe hacerlo junto a su vestimenta y dirigirse directamente a la zona de 

entrenamiento.  
 

5. Los jugadores no podrán asistir acompañados. 
 

6.  Los apoderados de los jugadores menores de edad podrán ingresar a dejarlos 

ingresando a través del acceso peatonal o vehicular, en el caso de este último no 

debe descender del vehículo en ningún momento.  

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DURANTE EL JUEGO 

 
1. Esta prohibido salivar en el campo de juego.  

 

2. El jugador debe llegar vestido desde su domicilio y se aconseja llevar una polera 

para cambiar por el exceso de sudoración. 
 

3. Fuera de la cancha en la entrada se dispondrá de un dispensador de alcohol gel.  
 

4. Se debe mantener una distancia de 5 metros entre cada jugador.  
 

5. No se debe compartir ningún implemento de uso personal (botellas con agua, 

toallas, alimentos, etc.). 
 

6. No tener contacto físico directo: esto incluye no realizar saludo de mano, beso y 

abrazo. Esto se incorporará de forma progresiva en el entrenamiento deportivo de 

acuerdo con condiciones epidemiológicas y fase del proceso de entrenamiento. 
 

7. Evitar tocarse la cara durante toda la actividad. 
 

8. Si presenta tos o estornudos durante el entrenamiento cubrirse con el antebrazo o 

pañuelo desechable, y posteriormente lavarse las manos con alcohol gel.  
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9. El entrenamiento tendrá un máximo de duración de 60 minutos con ejercicios 

técnicos individuales. 

 

ASPECTOS REGLAMENTARIOS DESPUÉS DEL JUEGO 

 
1. Al finalizar el entrenamiento, usar alcohol gel en manos y colocarse la mascarilla una 

vez fuera de la cancha.  
 

2. Los jugadores se deben retirar de inmediato del Club, de esta forma se evitarán 

aglomeraciones en la cancha. 
  

3. No debe existir algún tipo de encuentro después del juego.  

 

RECUERDA: 

 
Cumplir y respetar todas las normas y protocolos de seguridad e higiene que se 

establezcan en el Club para proteger tu salud y la de los demás. Se ruega la máxima 

responsabilidad, seriedad y prudencia, dando prioridad siempre a minimizar el riesgo de 

un posible contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


