


OBJETIVO

• Proporcionar una guía para el área de Coaching en Fase 1  para planificar una Vuelta al 

Club de modo Seguro en el contexto de cuarentena flexible teniendo en cuenta las 

restricciones del Municipio.

• Minimizar los riesgos de contagio colaborando todos y cumpliendo con las normativas del 

municipio vigente,

• Tener un plan de acción acorde a las normativas vigentes y en relación a la realidad de 

nuestro club.

• Asesorar convenientemente en caso de detectarse algún caso dentro de un grupo y 

comunidad del club que haya asistido a las instalaciones o no.

• Contar con un protocolo para una Fase 2, donde se puedan disminuir los riesgos de 

contagio en una actividad social además de deportiva.



ESTRUCTURA

Contaremos con un Referente de COVID-19 que estará en
pleno contacto con el Referente COVID-19 de la Unión junto a la 

Subcomisión de Rugby Seguro - Santiago Lena (Facha) 

Función Referente de COVID-19:

• Definir estrategia clara consensuada con la URBA y que tome en cuentas las decisiones municipales.
• Implementar junto con el departamento de marketing una estrategia de comunicación clara y efectiva 

entre todas las partes y poder controlar y garantizar que las medidas se cumplan.
• Colaborar con la secretaria para que todos los involucrados tengan las herramientas para realizar los 

cursos requeridos de educación sobre el contexto Covid 19.
• Asegurarse y promover que todos los involucrados en las diferentes Fases , toda el área de coaching en 

Fase 1 (Entrenadores, jugadores, colaboradores, PF, Médicos y CD) hayan realizado obligatoriamente 
los cursos provistos por UAR Y WR.

• Informar a la subcomisión de disciplina las irregularidades individuales y grupales en el caso de que las 
haya y a la subcomisión de mantenimiento todas las irregularidades y/o mejoras estructurales y de 
equipamiento que puedan detectarse para minimizar riesgos de contagios



MEDIDAS LOCALES Y MUNICIPALES

Las acciones dependerán en principio de las autorizaciones locales (municipales y 

provinciales) en cuanto  a permiso de reapertura de clubes  para la práctica deportiva  

(Fase 1)

Se deben tomar en cuenta los protocolos otorgados por la URBA Y UAR.

Estamos en contacto con los clubes de la zona para firmar una petición para activar los 

protocolos en cada uno de los clubes.



CONSIDERACIONES

Una vez que las autoridades municipales aprobaron la practica deportiva debemos 

considerar los siguientes puntos:

1. Asegurarse que su club está en condiciones generales y sanitarias seguras  para 

reiniciar actividades dentro de los requisitos y permisos vigentes determinados por la 

autoridad local.

2. Definir y presentar un Protocolo de Retorno Seguro a la actividades deportivas 

relacionadas al Rugby, propio de su Club y en línea con lo previsto por la Unión  Provincial 

y Nacional

3.Comprometerse responsablemente con la difusión y cumplimiento del protocolo 

(centrado en cumplir las 10 Reglas de Compromiso)

4.Comprometerse en colaborar e informar al Referente COVID-19 de la Unión si surgen 

dificultades durante la aplicación del protocolo



FASE 1: PREPARACION DEL CLUB Y AREA DE RUGBY

LA UNICA ACTIVIDAD APROBADA PARA REALIZAR EN ESTA FASE 1 SON 

ENTRENAMIENTOS FISICOS, SIN CONTACTO , NO HABRA COMPETENCIA y ACTIVIDADES 

SOCIALES

Las personas que pueden ingresar al club en esta fase son todas aquellas que forman parte 

del Área de coaching del club (Jugadores PS y Juveniles, Entrenadores, Colagoradores, 

Secretaría Técnica, Subcomisión de Medicina y Mantenimiento, CD)

Una persona designada para identificar quien ingresa al club y llevar un control con nombre y 

apellido ya sea manualmente o a través del uso de la tecnología (Carnets) 

Las actividades permitidas están referidas únicamente al área de coaching siendo asi la práctica 

de entrenamientos de cada una de las categorías mencionadas.  A su vez la subcomisión de 

Medicina y Mantenimiento para asegurar que las condiciones estén dadas. Eventualmente la CD 

para colaborar en cada una de estas áreas y referentes del club que colaboren en cada una de 

estas sub comisiones.

Todos los que ingresen al club deben aceptar las reglas y protocolos con una declaración jurada 

donde informarán que no han tenido contacto estrecho con gente contagiada y que no tienen 

síntomas que puedan dar el alerta de contagio.

Se realizara un listado de personas autorizadas a ingresar al clun en los horarios y días 

preestablecidos.



CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES 

REQUERIDOS

Delimitaremos con Cintas los ingresos y egresos del club para mantener el distanciamiento social.

Los autos ingresaran por comodoro, y estacionaran el vehículo sobre los sectores habilitados del 

lado de calle chile. Y el Egreso se realizara por calle Comodoro.

Generaremos dos senderos con direcciones opuestas para el ingreso a las instalaciones y para el 

egreso de las instalaciones. ( Ver imagen grafica) 

Esto se replicara dentr del edificio para poder delimitar el ingresoa vestuarios solo para usos 

indispensables, no para cambiarse o bañarse. Lavarse las manos, etc) 

En el ingreso por vestuarios y en cada vestuarios contaremos con dispenser de alcohol en gel al 

igual que en el ingreso por el sector del bufet y entre los dos baños. 

Las puertas y ventanas deberán quedar abiertas mientras haya actividades y deberán cerrarse al 

finalizar las actividades (Responsabilidad del casero) evitando la manipulación de manijas y evitar 

el contacto.

Habrá un termómetro digital al ingreso del club manipulado por la persona que registre los 

ingresos.

Las personas designadas para el control de ingreso de las personas al club deberán contar con 

Barbijos y Mascaras (Personal Administrativo, Casero, Médicos, Mantenimiento, CD).



Delimitar los espacios que no deben utilizarse.

El uso de vestuarios esta suspendido para cambiarse y utilizar ducas.

Bufet solo puede expender alimentos y bebidas, no habrá mesas y sillas habilitadas.

Cada jugador deberá llevar su alcohol al 70% para desinfectar los elementos de entrenamiento a 

utilizar en la actividad deportiva (Material de gym por ejempli.

Contaremos con barbijos descartables para aquella persona que haya olvidado el mismo y será 

vendido al costo  (No con fin comercial) 

Contrateremos una persona de limpieza para que todos los Miercoles Viernes y Lunes haga una 

limpieza profunda de las instalaciones con desinfectantes.

Contaremos con una mochila con producto desinfectante que puede utilizarse sobre todas las 

superficies que actúa matando el 100% de virus y bacterias para complementar la limpieza de 

instalaciones. Se le explicara al casero como utilizar dicho material, dosificar bien el producto y 

como utilizarlo sobre las superficies ( Amonio Cuaternario) 

CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES 

REQUERIDOS



FASE 1 ENTRENAMIENTOS

Se limitará a actividades físicas reducidas en cantidad de gente

y tiempo, manteniendo mismos grupos en la medida de lo posible ( No mas de 60 personas por Cancha) 

Deberá haber al menos 1 hora al menos entre el inicio de la actividad de una 

categoría y la otra. 

La duración de los entrenamientos serán de 1,30 hs

Evitar el contacto físico de todo tipo como darse la mano, palmearse, abrazo, etc, evitar escupir y en caso de toser 

o estornudar cubrirse con el pliegue del codo  

Evitar en principio el uso de materiales que impliquen contacto masivo como pelotas, escudos, etc.

Para el uso del material de gym cada jugador contara con su desinfectante para poder utilizarlo, se determinara el 

uso de cada material para cada jugador ya que no se podrá compartir el material durante el entrenamiento.

Todas utilizaran barbijo mientras no este realizando actividad física, entrenadores y PF si utilizarán el mismo todo el 

tiempo. Ademas de Mascaras para los mas expuestos.

La Cancha se dividirá en 6 espacios delimitados con cintas , pintura o conos (espacios de 1000 m2) que serán 

ocupados por no mas de 10 jugadores ( Medidas aprox de cancha 70 x 90 total 6300 m2) Los espacios delimitados 

medirán 35 mts de ancho de touch a touch y 30 mts de largo desde ingoal a ingoal) 



FASE 1 CALENDARIO

MATES Y JUEVES

18 a 20 hs Juveniles

21 a 23 hs PS

SABADOS

Juveniles 10 a 12 hs

PS 15 a 17 hs



FASE 2: ACTIVIDAD SOCIAL

En la fecha y medida que las autoridades sanitarias o gubernamentales locales lo permitan se podrá 

integrar más socios a las instalaciones para poder tener un lugar de esparcimiento.

Al igual que se realiza en las plazas y parques de la ciudad tomando los recaudos adecuados. Todos con 

Barbijos sin excepción salvo niños menores a 6 años.

No se podrá utilizar el sector de juegos para niños.

Se limitara el acceso a no mas de 100 personas por fin de semana en el espacio que comprenden todas 

las instalaciones (separados entre sábados y domingos ). 

No se podrán realizar reuniones dentro de las instalaciones hasta no tanto sea aprobado por las 

autoridades del club en sintonía con las autoridades municipales.

El uso de las parrillas será utilizado solo para el expendio de alimentos y bebidas por parte del bufet (CD 

definirá quien tendrá el dominio del Bufet, si será uso del club o del bufetero).

No podrá utilizarse mesas, sillas, vasos, cubiertos del bufet. Cada persona deberá contar con sus 

materiales. Y deberá haber distanciamiento entre las familias que se instalen a pasar el día. 



FASE 3: ENTRENAMIENTO CON CONTACTO Y 

COMPETENCIA

Toda la actividad volverá a la normalidad tanto y en cuanto las autoridades los aprueben.

Mientras tanto solo podrán realizarse entrenamientos (FASE 1)  y actividad social cuando se habilite la 

siguiente Fase.



FASE 2: ACTIVIDAD SOCIAL

En la fecha y medida que las autoridades sanitarias o gubernamentales locales lo permitan se podrá 

integrar más socios a las instalaciones para poder tener un lugar de esparcimiento.



FASE 3: COMPETENCIA

En la fecha y medida que las autoridades sanitarias o gubernamentales locales lo permitan se podrá 

integrar más socios a las instalaciones para poder tener un lugar de esparcimiento.



EXAMEN DIARIO  Y AUTODECLARACION

Inicialmente será necesario completar un cuestionario 

de síntomas COVID-19 antes de ir al Club 

En caso de presencia de algún síntoma deberá comunicarse 

con el médico y responsable COVID-19

Síntomas:

*temperatura >37,5° *tos *dolor de garganta

*dificultad respiratoria *falta de olfato o gusto *dolores estomacales

*mal estar general (Dolor de cuerpo) 

(considerar otros síntomas menos frecuentes según actualizaciones OMS

ej; diarrea, conjuntivitis, erupciones cutáneas, cambio de color en dedos)



RECOMENDACIONES MEDICAS

Para el inicio de las actividades deportivas es esencial contar con el apto médico o evaluación pre 

competitiva en base a las reglamentaciones de la URBA.

Este examen médico es estrictamente obligatorio para poder iniciar la activada física.



REGLAS PROVISTAS POR LA URBA Y RUGBY SEGURO



REGLAS PROVISTAS POR LA URBA Y RUGBY SEGURO



CURSOS PROVISTOS POR URBA



DECLARACIONES JURADAS DE PERSONAS QUE 

INGRESEN AL CLUB



DECLARACIONES JURADAS DE PERSONAS QUE 

INGRESEN AL CLUB



RESUMEN

.FASE 1:

.Reunión y Presentación del Plan con Referentes de COVID-19 del Club Por ZOOM 

.Preparación de los Club con todas las condiciones previstas.

.Difusión de información y Educación a  Jugadores, Entrenadores y Staffs

.Centrar el Plan en las 10 Reglas de Compromiso

.FASE 2:

.considerando los permisos de gobierno local y los planes de retorno

seguro definidos y presentados



REQUERIMIENTOS A PRESENTAR EN URBA

*Referente COVID19 de Club

*Protocolo de Retorno Seguro

*Curso COVID19 World Rugby

*Permiso de autoridad de gobierno local

*Carta de autoridad del club de acuerdo y

conforme requisitos, permisos y compromisos

referentes al retorno seguro de actividades en club

*EPC-UAR Actualizado o Apto Físico-Cardiológico

previo inmediato al reinicio de actividad física

*Informe del organigrama semanal de entrenamientos



EJEMPLOS DE REPORTES



EJEMPLOS ORGANIGRAMA DE ACTIVIDADES









+54 9 11 6814-6398 Lena 

Santiago  Referente COVID


