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Primeros Pasos:
• Iniciaremos entrenos presenciales (Tuscania) y mantendremos entrenos online para los que decidan todavia quedarse 

en casa (favor contestar encuesta).

• Examen general del niñ@ que estará presencial - enviar resultados a Raul Ibbott antes del 31 de Agosto, serán revisados 
por doctor general.

• Entrenos en grupos de maximo 12 estudiantes atletas.
• Inicio progresivo por categorias, incluyendo entrenos de porteros:

Semana 1 (31/08 al 04/09) – Sub19, Sub16 M y F.

Semana 2 (07/09 al 11/09) – Sub 14, 11, 12 M y F.
Semana 3 (14/09 al 18/09) – Sub 10 y 8.

• Según las confirmaciones de estudiantes atletas entrenando presencial, se mandarán los grupos y sus horarios 
respectivos.

• Horarios Presenciales (Jugador@s de campo y Porter@s):

Sub16/19M – Lunes, miercoles y viernes: 5.30 a 6.30 o 6.30 a 7.30PM
Sub19F – Martes, jueves y sabado: Martes/Jueves 4.30 a 5.30 o 5.30 a 6.30PM, Sabados (La Grotta) 9 a 10am o 10 a 11am.

Sub-14, 12, 11 M y F – Lunes, miercoles y viernes: 4.30 a 5.30PM.
Sub10 y 8 - Martes, jueves y viernes: Martes/Jueves 5.30 a 6.30PM

Inversión mensual: $60

Horarios Online (todas las categorias):
Martes y Jueves 4 a 5PM.

Inversión mensual: $30



Fase I
•0 Contacto entre jugadores 

y entrenador.
•Enfocada en ejercicios 

individuales en cancha, NO
habran ejercicios que
requieran contacto.

•Grupos no excederan los 12 
jugadores.

•Cada jugador es responsable 
de su hidratacion, no se 
comparte agua.Sugerencia 
1L de agua.

•Jugadores permacen al 
menos con 2 mts de 
distancia en los graderios y 
entrenamientos.

•Entrenamientos de 1 hora.

Fase II
•Ejercicios en pequeños 

grupos de maximo 4 vs 
4 por ejercicio.

•Minimo contacto fisico 
permitido.

•Grupos de maximo 20 
personas.

•Cada jugador es
responsable de su
hidratación.

•No se comparte agua.
•Entrenos de 1 hora y 15

minutos.

Fase III
• Inicio de juegos de 8 

vs 8 y 11 vs 11.
•Contacto fisico 

limitado.
•No hay limite de 

numero de jugadores 
por sesion.

•Cada jugador es 
responsable de su 
propria hidratación, 
no se comparte agua.

Fase IV
•Regreso full a juegos y 

competencias.
•Full contacto en entrenos.
•Cada jugador es responsable 

de su propria hidratación, no 
se comparte agua.
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Se llegó el momento para volver a las canchas. Lo haremos de la manera 
más responable y prudente posible. Desde ya todos debemos entender 
que no será como lo haciamos antes y nos llevará un tiempo antes de 
volver a una completa normalidad.

*Las fechas de cada fase se estarán actualizando según situación general 
del país.



FASE 1



FASE 1
Indicaciones de llegada:

• Favor llegar con minimo 10 minutos antes del inicio (Recordemos que las sesiones serán de 1hr).
• Jugador@s pueden bajar a la cancha con o sin acompañante, siempre manteniendo distancia de 2 mts 

con sus compañer@s.
• Jugador@s deben sentarse en las marcas en los graderios previo a ser llamados por el profesor para 

toma de temperatura.
• Al llegar a su cuadro, en la cancha podran quitarse la mascarilla.

Indicaciones de salida:
• Entrenador indicará cual es la puerta de salida.
• Deberán ponerse su mascarilla al terminar el estiramiento.
• En caso no los han llegado a traer, esperarán sentados en una de las marcas en los graderios.



•Niñ@s con alguna sintomatología o algiuien de su circulo
familiar, favor abstenerse de llevar al niñ@ a entrenar.

•Padres de familia deberan mantenerse en los graderios a 2 mts
de distancia, se tendran marcas en los graderios.

•Todos los niñ@s deberan llevar mascarilla para utilizarse previo y
posteiror al entreno.

•Entrenador tomara temperatura a cada niño previo a entrar al
campo, en case tenga mas de 37.5* no podra entrenar.

•Previo al entreno todos los jugadors esperarán sentados,
manteniendo distancia de 2mts hasta que el entrenador tome la
tempuratura de cada uno.

•Al finalizar el entreno, los niños estarán sentados manteniendo
distancia de 2mts mientras sus padres los recogan.

•Entrenaremos en grupos de maximo 12 jugadores.
•Cada jugador tiene que llevar su propia botella de agua y no se

puede compartir, sugerimos llevar 1L de agua.
•Los entrenamientos en nuestra primera fase seran unicamente

de tecnica individual y no habra contacto fisico.
•Se creeran estacions de 5x5 mts adonde se tendra el area de

entrenamiento de tecnica individual.
•Habra tiro a marco, manteniendo distancias y el uso de su

propia pelota.
•Respeteramos la decision de las familias que decidan esperar

enviar a sus hij@s.

•Toma de temperatura previo al entrenamiento a cada 
jugador.

•Uso de mascarilla durante el entrenamiento.
•Revisar que todos lleven su pelota, botella de agua y 

uniforme completo.
•Es la unica persona que puede tocar conos, platos o 

cualquier equipo de trabajo.
•Habrán en todos los ejercicios 2 mts de distancia, 

incluyendo entrenador.
•No se hara uso de chalecos.
•Respetar a jugadoresy familias que decidan esperar para 

incoporarse.

College Cup Entrenadores
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Padres
•Revisar la temperatura de su hijo previo a 

cada entrenamiento.
•Uso de mascarilla en los graderios, 

ubicarse en las marcas  y mantener 
distanciamiento social.

•Asegurar que la ropa del entrenamiento 
sea levada posteiriormente.

•Sanitizar pelota, tacos, espinilleras 
despues de cada entreno.

•Entregar a su hjo alcohol gel para uso 
durante el entrenamiento.

•Seguir y respetar los lineamientos de 
mantenerse en el carro durante fase 1.

Jugadores
•Leer y estar al tanto del protocolo.
•Uso de mascarilla antes y despues del entreno.
•Cada jugador debe llevar su propio alcoho gel 

para uso antes y despues del entreno.
•Lavar y sanitizar todo el equipo utilizado 

durante cada entrenamiento.
•No compartir botella de agua.
•Respetar y atender el distanciamiento social 

durante el entreno y en los graderios.
•Poner maletin y agua, al menos 2 mts de 

distancia de los compañeros.
•No saludos de manos, abrazos, o celebraciones 

en grupo.
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Se acercara el tiempo para regresar a las canchas y es muy importante 
reconocer y entender que todos jugaremos un rol en poder crear un 
protocolo seguro y controlado. Los roles y responsabilidades son las 
siguientes:



FASE 2



FASE 2
Indicaciones de llegada:

• Favor llegar con minimo 10 minutos antes del inicio (Recordemos que las sesiones serán de 1hr).
• Jugador@s pueden bajar a la cancha con o sin acompañante, siempre manteniendo distancia de 2 mts 

con sus compañer@s.
• Jugador@s deben sentarse en las marcas en los graderios previo a ser llamados por el profesor para 

toma de temperatura.
• Al llegar a su cuadro, en la cancha podran quitarse la mascarilla.

Indicaciones de salida:
• Entrenador indicará cual es la puerta de salida.
• Deberán ponerse su mascarilla al terminar el estiramiento.
• En caso no los han llegado a traer, esperarán sentados en una de las marcas en los graderios.



•Niñ@s con alguna sintomatología o algiuien de su circulo
familiar, favor abstenerse de llevar al niñ@ a entrenar.

•Padres de familia ubicados en las marcas en los graderios.
•Todos los niñ@s deberan llevar mascarilla para utilizar previo y

posteiror al entreno.
•Entrenador tomara temperatura a cada niño previo a entrar al

campo, en case tenga mas de 37.5* no podra entrenar.
•Previo al entreno los jugadores tendran que esperar sentados,

manteniendo distancia de 2mts hasta que el entrenador tome la
tempuratura de cada uno.

•Para recoger, los niños estaran sentados manteniendo distancia
de 2mts

•Entrenaremos en grupos de maximo 20 jugadores
•Cada jugador tiene que llevar su propia botella de agua y no se

puede compartir.
•Los entrenamientos podran tener grupos de 4 vs 4 pero sin

contacto fisico.
•Asignara un chaleco al principio de la fase a cada ñin@ para uso

en los entrenos. Este se los llevaran los niñ@s como parte de su
equipo y será de uso individual.

•Respeteramos la decision de las familias que decidan esperar
enviar a sus hij@s.

•Toma de temperatura previo al entrenamiento a cada 
jugador.

•Uso de mascarilla durante el entrenamiento.

•Es la unica persona que puede tocar conos, platos o 
cualqier equipo de trabajo.

•Asegurar que los ejercicios en grupo no sean mayores a 8 y 
sin contacto fisico.

•Revisar que todos lleven su chaleco y botella de agua.

•Respetar a jugadoresy familias que todavia no esten listos 
para regresar.
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Se acercara el tiempo para regresar a las canchas y es muy importante 
reconocer y entender que todos jugaremos un rol en poder crear un 
protocolo seguro y controlado. Los roles y responsabilidades son las 
siguientes:



Padres
•Revisar la temperatura de su hijo previo a 

cada entrenamiento.
•Asegurar que la ropa del entrenamiento 

incluyendo chaleco sea levado 
posteiriormente.

•Sanitizar pelota, tacos, espinilleras 
despues de cada entreno.

•Entregar a su hjo alcohol gel para uso 
durante el entrenamiento.

•Poner suficiente agua para cada entreno.
•Seguir y respetar los lineamientos de 

mantenerse en el carro durante fase 2.

Jugadores
•Leer y estar al tanto del protocolo.
•Uso de mascarilla antes y despues del entreno.
•Cada jugador es responsable de llevar su

propio alcohol gel para uso antes y despues del
entreno.

•Lavar y sanitizar todo el equipo utilizado 
durante cada entrenamiento.

•No compartir botella de agua.
•Respetar y atender el distanciamiento social 

durante el entreno y en los graderios.
•Poner maletin y agua, al menos 2 mts de 

distancia de los compañeros.
•No saludos de manos, abrazos, o celebraciones 

en grupo.

protocolo
DE regreso al juego

Para regresar a las canchas y es muy importante reconocer y entender que 
todos jugaremos un rol en poder crear un protocolo seguro y controlado. 
Los roles y responsabilidades son las siguientes:



FASE 3



•Niñ@s con alguna sintomatología o algiuien de su circulo
familiar, favor abstenerse de evniar a niñ@.

•Padres de familia podran solo dejar y recoger a los niños,
iniciaremos sin personas en graderios.

•Todos los niñ@s deberan llevar mascarilla para utilizar previo y
posteiror al entreno.

•Entrenador tomara temperatura a cada niño previo a entrar al
campo, en case tenga mas de 37.5* no podra entrenar.

•Previo al entreno los jugadores tendran que esperar sentados,
manteniendo distancia de 1.5mts hasta que el entrenador tome
la tempuratura de cada uno.

•Para recoger, los niños estaran sentados manteniendo distancia
de 1.5mts

•Entrenaremos en grupos de maximo 30 jugadores
•Cada jugador tiene que llevar su propia botella de agua y no se

puede compartir.
•Se mantiene el chaleco asignado.
•Respeteramos la decision de las familias que decidan esperar

enviar a sus hij@s.

•Toma de temperatura previo al entrenamiento a cada 
jugador.

•Es la unica persona que puede tocar conos, platos o 
cualqier equipo de trabajo.

•Asegurar que los ejercicios en grupo no sean mayores a 8 y 
sin contacto fisico.

•Revisar que todos lleven su chaleco y botella de agua.
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Para regresar a las canchas y es muy importante reconocer y entender que 
todos jugaremos un rol en poder crear un protocolo seguro y controlado. 
Los roles y responsabilidades son las siguientes:



Padres
•Revisar la temperatura de su hijo previo a 

cada entrenamiento.
•Asegurar que la ropa del entrenamiento 

incluyendo chaleco sea levado 
posteriormente.

•Sanitizar pelota, tacos, espinilleras 
despues de cada entreno.

•Entregar a su hjo alcohol gel para uso 
durante el entrenamiento.

•Poner suficiente agua para cada entreno.

Jugadores
•Leer y estar al tanto del protocolo.
•Lavar las manos previo y despues al 

entrenamiento.
•Uso de mascarilla antes y despues del entreno.
•Lavar y sanitizar todo el equipo utilizado 

durante cada entrenamiento.
•No compartir botella de agua.
•Respetar y atender el distanciamiento social 

durante el entreno y en los graderios.
•Poner maletin y agua, al menos 2 mts de 

distancia de los compañeros.
•No saludos de manos, abrazos, o celebraciones 

en grupo.
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Se acercara el tiempo para regresar a las canchas y es muy importante 
reconocer y entender que todos jugaremos un rol en poder crear un 
protocolo seguro y controlado. Los roles y responsabilidades son las 
siguientes:



#UnaOportunidadReal


