
 

 

Hurst United Soccer Association Protocolo Para Regresar a Entrenamiento 
 

La oficina del Gobernador de Texas modificó la orden de quedarse en casa el 18 de mayo de 2020 para 

permitir un enfoque gradual de "Regresar a la práctica y jugar" para los participantes de deportes al aire libre. 

• A partir del 31 de mayo, los equipos pueden realizar prácticas 

o La Academia HUSA y los equipos competitivos reanudarán la práctica el 2 de junio 

• A partir del 15 de junio, los equipos pueden regresar a los juegos. 

Con esas fechas en mente, se deben seguir los siguientes protocolos para permitir que todos regresen en el 

entorno más seguro posible. Recuerde, estamos todos juntos en esto, por lo que todos los jugadores, padres, 

entrenadores, árbitros y administradores deben cumplir con estos protocolos. 

Criterios requeridos para asistir / participar en las actividades 

1. Todos los participantes deben firmar este documento y el acuerdo de liberación de enfermedades 

transmisibles. 

2. No hay síntomas de COVID-19 en los últimos 14 días. 

a. Si un atleta ha tenido un caso de infección documentada por COVID-19, necesita una nota de su 

médico que indique que está autorizado para participar en la competencia. 

3. Solo un padre / tutor puede quedarse con el participante y todos del mismo hogar de los participantes 

deben permanecer juntos y un mínimo de 6 pies de distancia de otros miembros del público. 

4. Nadie tiene permitido sentarse en las gradas y debe proporcionar asientos propios. 

5. Todos los que ingresen a las instalaciones tendrán que tomar temperatura a su llegada y no se les 

permitirá si exceden temperatura normal.  

6. Todos los participantes deben proporcionar su propia agua y / o comida y no compartirla con otros. 

7. Se requerirán máscaras faciales para todos los entrenadores y jugadores al margen durante los juegos. 

8. No se requieren mascarillas o guantes para los que estan practicando, para padre o tutor es opcional 

HE LEÍDO ESTA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y ASUMO EL ACUERDO DE RIESGO, ENTIENDO 

TOTALMENTE SUS TÉRMINOS Y FIRMO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE SIN NINGÚN INDUCTO. 

X_____________________________      ________       _______ 

Firma del participante     Fecha      Edad 

PARA PADRES / TUTORES DE PARTICIPANTE DE MENOR EDAD (MENORES DE 18 AÑOS AL MOMENTO DE LA 

INSCRIPCIÓN) 

X_____________________________       _________          _________________________ 

Firma del padre / tutor     Fecha      Número (s) de teléfono de emergencia 


