
 

Política de retorno a la capacitación COVID-19 de J Petrov 
Academy 

Para que todos regresemos al campo, debemos cumplir con ciertas 
políticas y procedimientos descritos por los CDC, las autoridades 
estatales y locales, así como el US Club Soccer. 

Asegúrese de leer esto detenidamente y seguirlos. Cualquier 
persona que no cumpla recibirá una advertencia y luego se le 
pedirá que abandone los terrenos de inmediato. 

Además, los infractores pueden ser suspendidos de otras 
actividades de la Academia, hasta que puedan asegurarnos de 
que seguirán nuestra política. 

POLÍTICA: 

"SEIS PASOS FÁCILES PARA LA PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS". 

# 1 Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al 
menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un 
desinfectante para manos a base de alcohol. 

# 2 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

# 3 Cubra su boca con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar, luego tire el pañuelo a la basura. 

# 4 Evite el contacto cercano con personas enfermas 

# 5 Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con 
frecuencia. 

# 6 Quédese en casa cuando esté enfermo. 

Regresar al programa de entrenamiento 

Si un jugador / entrenador piensa que está enfermo, ¡quédese en 
casa! Específicamente: síntomas de enfermedad respiratoria aguda 
(es decir, tos, dolor de garganta, falta de aliento), fiebre, pérdida 
repentina del olfato o del gusto, O se le diagnosticó COVID-19 (que 



seguiría los requisitos de cuarentena obligatorios por el estado). Si un 
entrenador, administrador u oficial tiene alguna preocupación 
sobre la salud de un jugador, lo enviarán a casa. 

 

 

 

 

 

Entorno de formación socialmente distanciado / modificado: 

Distanciamiento social 

Los entrenamientos consistirán de no más de 10 personas en cada 
grupo. 

Los entrenamientos siempre tendrán un distanciamiento social 
adecuado para cada jugador y entrenador. 

Entrenamientos limitados a actividades sin contacto, es decir, 
habilidades individuales, estado físico, etc. 

No hay contacto físico, incluyendo amontonamientos, apretones de 
manos, chocar los cinco y golpes de puño. 

Los padres y los espectadores deben seguir las pautas de 
distanciamiento social del gobierno, es decir, los padres deben 
permanecer en el vehículo o en el estacionamiento. Absolutamente 
no se permiten padres / espectadores alrededor de los campos. 

Los baños son solo para jugadores y personal. Pedimos a los padres 
y espectadores que usen el baño antes de venir al campo o que 
usen una instalación pública cercana si es necesario. 

La oficina está cerrada para jugadores, padres y espectadores y 
solo está abierta al personal hasta nuevo aviso. Los miembros del 
club pueden hacer una cita si es necesario contactando a Jeff 
Rubin o Susan Shore. 



Equipo: 

El equipo será provisto por el club y desinfectado antes y después 
de los entrenamientos. Siempre que sea posible, el equipo 
comunitario solo debe ser manejado por el entrenador. 

Pinnies: Pinnies serán distribuidos individualmente por el personal a 
cada jugador y utilizados por ese jugador para la sesión de 
entrenamiento, devueltos y lavados después de cada 
entrenamiento. 

Bolas: las bolas no deben ser manejadas por jugadores con sus 
manos, con la excepción del portero con guantes. 

Agua: los jugadores deben traer su PROPIA agua. El agua y el 
equipo personal no deben compartirse y deben colocarse al menos 
a 6 pies de distancia para garantizar que los descansos también 
estén separados adecuadamente. El agua debe volver a colocarse 
en la bolsa del jugador y no dejarse en el campo cuando no esté 
en uso. Se les pedirá a los jugadores que mantengan sus artículos 
directamente detrás de donde están parados para luego 
entrenarlos y llevarlos con ellos a la próxima estación de 
entrenamiento. Los descansos de agua consistirán en que cada 
jugador beba donde se encuentra su bolsa y no socialice 
estrechamente con los demás. 

Desinfectante de manos: se requiere que cada jugador traiga su 
propio desinfectante de manos individual que contenga al menos 
60% de alcohol. Esto debe ser utilizado por cada jugador antes, 
durante y después de los entrenamientos. 

Tejido facial: se recomienda que cada jugador traiga un paquete 
personal de tejido facial para utilizar si es necesario. 

Termómetro: se utilizará un termómetro para medir la temperatura 
de cada jugador en cada sesión de entrenamiento con un 
termómetro infrarrojo sin contacto. 



Máscaras faciales: las máscaras desechables se mantendrán en el 
sitio si es necesario siguiendo las pautas de los CDC. 

Formación 

Todos los jugadores deberán ingresar en la misma entrada 
designada y tomarse la temperatura. Si su temperatura es de 99.9 o 
más, será enviado a casa. 

Una vez a la semana, los jugadores deberán traer el Formulario de 
evaluación firmado por un padre o tutor y entregarlo antes del 
entrenamiento. Si no presenta el formulario la noche o el día de 
vencimiento o no está firmado, será enviado a casa. 

Los equipos que ingresan a los campos de entrenamiento deben 
esperar hasta que todos los jugadores de la práctica anterior se 
hayan ido. 

Después del entrenamiento, los jugadores recuperarán su bolsa y 
agua y saldrán del campo donde se indica o se les dice. No hay 
reuniones de grupos sociales ya que necesitamos que TODOS los 
jugadores se vayan inmediatamente para permitir que la próxima 
sesión salga al campo a entrenar. 

Los entrenamientos serán escalonados para permitir un amplio 
tiempo o flujo de entrada / salida del tráfico. 

Audiciones 

Todas las reglas mencionadas aún se aplican. Los jugadores que 
regresan ingresarán por separado de los nuevos jugadores que 
están probando. 

Los jugadores que regresan no pueden esperar en línea con los 
nuevos jugadores, incluso si están con el mismo grupo o familia. 

Ningún jugador recibirá números este año. 

A los nuevos jugadores se les tomará una foto con su nombre al 
momento del check in junto con una toma de temperatura y un 
formulario de evaluación. 



 

 

Más información 

Si desea obtener más información sobre COVID-19 y cómo prevenir 
la propagación, visite los siguientes sitios web: 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

https://floridahealthcovid19.gov/ 

https://www.martin.fl.us/Coronavirus 


