Partidos

COVI D-19
Federación Cordobesa de Beisbol y Softbol
Anexo Juegos en Canchas habilitadas

Utilizando la experiencia en Corea del Sur, China Taípe más las recomendaciones de las
Grande Ligas, se deberán tomar nuevas medidas y modificaciones a las reglas para poder
mantener distancias mínimas de 2 metros con respecto a la ubicación del Bateador
Catcher - Umpire. Para entender estos cambios indicamos con una imagen.
C) Se retira a 2 metros de su
Posición actual
o Pasa detrás del Pitcher.

A) Mantiene su
posición original
B)

El Catcher debe

estar a 2 metros del
bateador

Partidos

COVID-19

• Ambos entrenadores, coach y los umpires deberán usar BARBIJO durante el
partido.
•

Para el uso de elementos como bates y guantes son de uso personal únicamente.

• Los BARBIJOS en los jugadores será de use estrictamente personal y opcional
durante el juego.
• Una vez finalizado la practica o juego deberán higienizarse las manos con agua
y jabón, desinfectándose con alcohol. Teniendo en las bancas alcohol a dispocion.
• No podrán permanecer en el campo o en las tribunas una vez finalizado su
juego.
• Una vez fuera del campo deben ponerse todos los jugadores el BARBIJO hasta
llegar a su casa.

Evitar reuniones de equipos o charlas post-competencia en lugares cerrados. Estas se
deberán realizar en espacios al aire libre con la separación sugerida entre jugadores.

•

En las Bancas (dogout) estarán delimitados los dos metros con señalización para cada
jugador, donde dejar sus pertenencias y su lugar en dicha banca. Para evitar contacto.
•

Retorno a Casa

COVID-19

1.

En caso de haber transporte, deben cumplir con recomendaciones higiénicas y
cuidados. Uso de barbijos y guantes de todo personal de transporte, el personal de
transporte
debe tener certificado que asegure no estar infectado.
Si debes trasladarte en grupo y/o transporte publico debes mantener la distancia
2.
entre los pasajeros recomendada por las autoridades sanitarias.
La responsabilidad es de cada uno, la sugerencia es dirigirse a tu casa una vez
3.
finalizado, sin contacto y manteniendo la distancia social de 2 metros.
4.

Sugiriendo siempre para el transporte la movilidad propia.

Recuerda desinfectar las suelas de tus zapatillas con lavandina diluida y con
5.
alcohol antes de entrar a tu casa.
Al ingresar a tu casa, lavarse las manos con agua y jabón, sácate el barbijo,
6.
posteriormente dúchate y lava tu ropa.
7.

Siempre mantén tus manos limpias

Para más información acerca de COVID -19 recurra a los sitios
indicados:
www.paho.org/es/documentos-tecnicos-ops-enfermedadpor-coronavirus-covid-19
www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advicefor-public/q-a-coronaviruses

Comunícate a través de WhatsApp
Escribí “hola” (sin comillas) al +54 9 11 2256-0566 y comienza a chatear o llama al
120, es gratuito desde cualquier lugar del país y te atienden las 24 hs.

