
JUGADORES

¿Puedo o no puedo ir a entrenar?

Tengo temperatura
mayor a 37°

Si además tenés alguno de 
los siguientes síntomas: tos, 
dolor de garganta, dificultad 
respiratoria, dolor muscular, 
cefalea, diarrea y/o vómitos

Tengo COVID

Soy contacto
estrecho de un
COVID positivo

Tuve COVID
y no tengo
el alta médica

Tengo temperatura
menor a 37°
y ningún sintoma

QUEDATE EN TU CASA
LLAMÁ A TU MÉDICO PERSONAL
AVISALE SIEMPRE AL STAFF
DE TU DIVISIÓN

¡PODÉS
ENTRENAR!
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PADRES

Recomendaciones para padres
ANTES DE SALIR DE CASA

Tomale la 
temperatura
a tu hijo

Tomate la 
temperatura vos

Indagá junto con
él si presenta
algún síntoma
(muchas veces no 
saben expresar si 
están enfermos)

Ayudalo a armar
la mochila con las 
cosas que tiene
que llevar

Si vos, ADULTO, 
tenés síntomas
o algún familiar
tuvo síntomas,
QUÉDENSE
EN SU CASA

Respetá el horario 
asignado. Vení al 
club con una 
anticipación
no mayor a 10 
minutos del inicio 
del entrenamiento

Intentá no compartir 
transporte con otras 
familias. En caso de 
ser necesario todos
deberán utilizar
barbijo durante el 
trayecto y mantener 
ventillas abiertas
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PADRES

Recomendaciones para padres
MIENTRAS ESTÉS EN EL CLUB

Respetá SIEMPRE
la distancia de
2 metros.
Socializá
responsablemente

Dejate puesto el barbijo todo el tiempo, es de uso
OBLIGATORIO Y PERMANENTE. 
Debe cubrir nariz y mentón. Quien no lo respete será 
invitado amablemente a retirarse.

No uses vestuarios 
salvo casos
estrictamente
necesarios

Baños habilitados 
según normas de 
autoridades
sanitarias

Si ves que alguien 
no está cumpliendo 
el protocolo pedile 
que lo cumpla.
Trabajemos en 
equipo.
Cuidémonos entre 
todos.

2M

La presencialidad de los padres durante los entrenamientos es una 
política del Club que depende del respeto al protocolo definido.
AYUDANOS A QUE ESTO SIGA ASÍ
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PADRES

Recomendaciones para padres
ENTRENAMIENTO

Respetá el horario 
de comienzo y 
finalización de la 
actividad

Acompañantes:
1 responsable
por niño como 
máximo 

Apenas llegues al 
club, llevá a tu hijo al 
punto de encuentro 
estipulado y quedate 
con él hasta que el 
entrenador te diga 
que puede ingresar

Retirá a tu hijo de manera 
ordenada al momento de
finalizar la actividad.
Evitá el contacto posterior
a la actividad. 
No arruinemos todo el esfuerzo 
que hicimos!

2M Tanto vos como tu hijo deben 
tener el barbijo puesto y respetar 
los 2m de distancia respecto al 
resto (sólo los jugadores durante 
el entrenamiento pueden 
quitarse el barbijo)



CUIDATE, CUIDANOS, CUIDÉMONOS
PARA PODER JUGAR AL RUGBY Y ESTAR EN EL CLUB,
NUESTRA SEGUNDA CASA

El cumplimiento del protocolo es la manera de tener 
actividad y práctica deportiva.

Sin dejar de privilegiar la salud de nuestra gente.

Cumpliendo con nuestra responsabilidad social.

Por lo tanto te pedimos que respetes estas pautas.

Y te pedimos encarecidamente que las respetes también 
en tu vida privada.

No relajes los controles ni hagas lo que sabés que no 
tenés que hacer.


