
 
 
 
 

 
 

CIRCULAR Nº8/2021 

 

                                                                                                                                 Bahía Blanca,  17 de Marzo  del 2021 

                                                       URGENTE   

 

 
Lamentamos tener que volver a remarcar algunos puntos del protocolo, debido a que se ha observado en las canchas 
que NO se cumplían; sabiendo todos que es fundamental cumplir con éstas medidas para la continuidad de la práctica 
del deporte.   

- La ABH solicitó que cada cancha tuviera un responsable, les solicitamos que envíen antes del viernes 19/3 a las 
14 hs el nombre, dni y teléfono, de ésta persona.  Este responsable podrá tener otras personas que lo ayuden a 
cumplir su función. 

- El público en los partidos está prohibido por el municipio; aquellas personas que permanezcan en el predio 
deberán tener tapabocas en todo momento, será responsabilidad del encargado de cancha hacer que esto se 
cumpla. 

- Al ingresar al campo de juego se les deberá tomar la temperatura a las jugadoras/es y al cuerpo técnico; 
además se les colocará alcohol en gel en las manos y se rociará los  porta palos con alcohol diluído al 70%.  La 
forma de aplicación será responsabilidad del encargad de cancha.  Con ésta medida se intenta que el espacio 
correspondiente a la cancha, mesa de control y bancos de suplente esté sanitizado. 

- Entre partido y partido se rociará con alcohol diluído al 70% los bancos de suplentes y la mesa de control.  
Luego podrán ingresar los nuevos equipos.  La aplicación será responsabilidad del encargado de cancha. 

- Las jugadoras/es utilizarán en todo momento el tapabocas incluso en el banco de suplentes.  Solo se lo quitarán 
para la entrada  en calor y durante el partido. 

- El cuerpo técnico utilizará en todo momento el tapabocas, incluso en el banco de suplentes durante el partido. 
- Las charlas técnicas serán breves, en espacios abiertos en el que se pueda tener una distancia social de al 

menos un metro y medio y todos deberán tener tapabocas. 
- La mesa de control deberá tener SI o SI distancia social de al menos un metro y medio entre los dos 

responsables.  No podrá haber ninguna otra persona en la mesa, ni en los alrededores. 
- Los dos integrantes de la mesa de control se colocarán alcohol en gel al ingresar y lo repetirán continuamente. 
- Los jueces de mesa deberán tener en todo momento el tapaboca puesto. 
- La planilla debe venir completa a la mesa.  Los jueces de mesa NO LAS COMPLETARÁN, NI DIAMBULARAN POR 

LA CANCHA BUSCANDO INFORMACIÓN.  Con esto se busca que cada banco de suplentes sea una burbuja, al 
igual que la mesa de control. 

- Los dni los entregará en la mesa de control, el entrenador o la capitana al ingresar a la cancha, los responsables 
de mesa los controlarán y se los entregarán a la capitana al finalizar el partido, cuando firma la planilla. 

- Cada jugador/a, técnico o árbitro que se acerque a la mesa deberá colocarse alcohol en gel. 



- En caso de que algún jugador/a deba sentarse en el lugar designado para cumplir los minutos de tarjeta, una 
vez que el tiempo empieza a correr el juez de mesa que se encuentra de su lado le colocará alcohol en gel en 
las manos.  Cuando el jugador/a vuelve al juego el mismo juez de mesa rociará con alcohol al 70% la silla 
utilizada. 

 
ÁRBITROS:    

- Los árbitros deberán tener el tapabocas en todo momento puesto, excepto en el tiempo efectivo de juego. 
- Deberán mantener distancia social con todos los involucrados en el partido, incluso con su pareja arbitral. 
- No compartirán entre sí, ningún elemento; tampoco con la mesa de control, ni con los jugadores/as y cuerpos 

técnicos. 
- Utilizarán su propia lapicera para firmar la planilla. 
- Cada vez que se acerquen a la mesa de control se colocarán alcohol en gel. 
- Los jueces de mesa serán responsables que los bancos de suplentes cumplan con las medidas protocolares; en 

caso que lo consideren necesario podrán pedir la colaboración a los árbitros. 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
   Castro Hugo                                                                             Andrade Diego Hernán 

                  Secretario                                                                                        Presidente 
 
 
 
 
 
 
                    
 

 

 

 
 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


