
PLAN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE SCECINA MEMORIAL 

 

Se han establecido las siguientes pautas para los eventos deportivos de Scecina. 

Estas pautas se aplican a todos los espectadores, que incluyen pero no se limitan a: 

 

• Fans / Amigos / Familiares del equipo Scecina 

• Fans / amigos / familiares del equipo contrario 

         • Personal de Atletismo y Escuela Scecina 

 

Capacidad 

• Los boletos de preventa están disponibles solo para juegos en casa. No anticipamos ventas en la 

puerta. La disponibilidad de entradas para partidos fuera de casa se comunicará por correo 

electrónico.  

• La capacidad en eventos bajo techo está limitada a 250. La capacidad para eventos externos es 

del 25% o 1,000 espectadores, lo que sea menor, siempre que se practique el distanciamiento 

social. La capacidad de cada escuela es diferente. 

• Los espectadores pueden pararse o sentarse a lo largo de la cerca para actividades al aire libre si 

se practica el distanciamiento social. 

 

Espectadores 

• El protocolo del evento atlético se comunicará a través de las redes sociales y se anunciará en 

los eventos. 

• Se requieren máscaras en todo momento. 

• Los espectadores deben auto examinarse antes de ingresar. Si no se siente bien, quédese en casa 

con los siguientes síntomas: 

• Fiebre de 100.4 

• Escalofríos / temblores 

•Tos 

• Falta de aliento o dificultad para respirar 

• Dolores musculares o corporales 

•Dolor de cabeza 

• Nueva pérdida del gusto u olfato 

•Dolor de garganta 

• Náuseas o vómitos 

•Diarrea 

 

Medidas de distanciamiento social 

• Las áreas de las gradas estarán marcadas / bloqueadas. 

• Se les pedirá a los espectadores que no se reúnan (a menos que estén con familiares 

inmediatos). 

• Los espectadores pueden traer sillas para sentarse a lo largo de la cerca o en el césped. 

• Se marcará terreno para 6 pies de distanciamiento social en casetas de venta de boletos y 

concesiones. 

 

El aumento de saneamiento incluye 

• Estaciones de desinfectante de manos 

• Divisores para stand concesionario. Los trabajadores estarán debidamente capacitados para las     

medidas COVID-19. 

• Los baños y las áreas de mucho tráfico se limpiarán periódicamente. 


