
 
 
En conjunto con la Hojade Ruta Fuerte de Maryland para la Recuperación del Gobernador 
Hogan, y en consulta con la Oficial de Salud del Condado de Anne Arundel, el Departamento de 
Recreación y Parques ha desarrollado un plan para oportunidades recreativas e instalaciones 
públicas. Las siguientes son GUIDELINES for Recreation and Parks Facilities y/o programas 
que operan bajo un permiso emitido por el Departamento de Recreación y Parques del Condado 
de Anne Arundel. 

 

 PROTOCOLOS GENERALES: 

 La participación en los programas de Recreación y Parques solo está permitida si usted no ha tenido 
signos o síntomas de COVID-19, y no ha estado expuesto a alguien que ha tenido signos o síntomas 
de COVID-19 durante un período mínimo de 14 días antes de la participación. Si ha tenido una prueba 
positiva para COVID-19, el Departamento de Salud debe absuelto del aislamiento para reanudar la 
participación.  

         La participación en los programas requiere un Formulario de Exención COVID del Condado de 
Anne Arundel firmado; 

         Si usted está enfermo o se siente enfermo, usted debe permanecer en casa; 
         Los controles de temperatura deben hacerse antes de ir a los juegos / práctica para los 

jugadores, voluntarios y entrenadores; 
         Se requieren máscaras en todas las áreas excepto en el campo de juego; 

o Las máscaras no son necesarias para los jugadores y funcionarios mientras están en el 
campo de juego, pero se recomiendan 

         Todas las máscaras son requeridas por todos los voluntarios y espectadores que no están en 
el campo de juego. Se pedirá a un representante de cada equipo que se asegure de que se 
cumplan las directrices de distanciamiento social y retorno al juego; 

         Se debe mantener una lista de los jugadores que asisten a cada práctica y juego y se le 
solicitará si alguien prueba positivo para COVID-19. Si un miembro del equipo da positivo a la 
organización debe comunicarse con el Departamento de Salud al 410‐222‐7095 o 443‐481‐3140 . 

         El desinfectante de manos debe estar disponible en todas las actividades; 
         Asigne un área para que cada jugador coloque su equipo; 
         No compartir botellas de bebidas o cualquier equipo personal; 
         No hay áreas centralizadas de hidratación o refresco; 
         No más de dos (2) espectadores adultos por jugador en eventos; 
         Los participantes deben abstenerse de apretones de manos, acurrucados y cincos altos; 
         No se permiten tiendas de campaña, con excepción de las tiendas médicas; 

         Al final del juego de su equipo, le pedimos a todos los jugadores, entrenadores y espectadores 
que salgan rápidamente del campo para crear espacio para los próximos equipos programados 
para jugar; 

         Los baños deben estar disponibles en la mayoría de los sitios. Los Port-a-pots también pueden 
estar disponibles en los sitios. 
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Es responsabilidad de todos los usuarios de las instalaciones seguir las recomendaciones 
anteriores. El incumplimiento de estas pautas puede resultar en la cancelación del juego 
/práctica/permiso y/o la remoción de la propiedad del Condado. 

DISCIPLINE: La siguiente será la acción disciplinaria tomada por Recreation & Parks por violaciones 
de las pautas anteriores.. Estas medidas podrían tomarse contra una Organización o equipo 
dependiendo de la naturaleza de la infracción. 

 1er número/violiación: 

         La organización/equipo emite una advertencia formal. 
         La organización debe presentar una confirmación por escrito de que se seguirán las reglas y un 

plan de acción para garantizar el cumplimiento en el futuro. 

2o Número/Violiación: 

         Organización/equipo está suspendido por una semana de juegos y prácticas. 

3er número/violiación: 

         La temporada de organización/equipo ha terminado. 

Tenga en cuenta que Recreation & Parks tiene la autoridad para cancelar, suspender o denegar todo 
uso permitido de la propiedad del condado de Anne Arundel si una organización/equipo no cumple con 
las directrices. 

  

ORIENTACIONES ESPECIFICAS DEL DEPORTE: Por favor, observe todos los Protocolos Generales 
junto con lo siguiente para cada deporte en particular. 

Fútbol: Pedimos que TODAS las organizaciones nos ayuden con la aplicación de estos 
nuevos requisitos para una temporada exitosa. 

 La temporada se reducirá a seis (6) temporada de juego y con un formato de play-off 
modificado donde no permitiremos que varios equipos se reúnan en un solo lugar. 

 No hay torneos, scrimmages o juegos con equipos fuera de nuestra liga 
 Los espectadores están limitados a dos por participante. 
 Los equipos y los espectadores deben salir de los campos inmediatamente después de 

los partidos. 
 Se programará tiempo adicional entre los juegos para disuadir a los atletas y 

espectadores de quedarse después de los partidos. 
 El uso de máscaras y las medidas de distanciamiento social se aplicarán para todos los 

que no estén en el campo de juego o al margen. 
 Se requiere desinfectante de manos y limpieza regular de baños y puestos de 

concesión. 
  

Fútbol: 

 El juego comienza el 11 de septiembre de 2020 o alrededor 
 No habrá torneo de la Copa Arundel 
 Los espectadores están limitados a dos por participante. 
 Los equipos y los espectadores deben salir de los campos inmediatamente después de 

los partidos. 



 Se programará tiempo adicional entre los juegos para disuadir a los atletas y
espectadores de quedarse después de los partidos.

 El uso de máscaras y las medidas de distanciamiento social se aplicarán para todos los
que no estén en el campo de juego o al margen.

 Se requiere desinfectante de manos y limpieza regular de baños y puestos de
concesión.

Hockey de campo: 

 El juego comienza el 26 de septiembre de 2020 o alrededor
 Limitar el número de juegos por sitio
 Los espectadores están limitados a dos por participante.
 Los equipos y los espectadores deben salir de los campos inmediatamente después de

los partidos.
 Se programará tiempo adicional entre los juegos para disuadir a los atletas y

espectadores de quedarse después de los partidos.
 El uso de máscaras y las medidas de distanciamiento social se aplicarán para todos los

que no estén en el campo de juego o al margen.
 Se requiere desinfectante de manos y limpieza regular de baños y puestos de

concesión.

Porristas 

 Las prácticas, los taladros y el acondicionamiento ya están autorizados
 Los espectadores están limitados a dos por participante.
 Los equipos y los espectadores deben salir de los campos inmediatamente después de

los partidos.
 Se programará tiempo adicional entre los juegos para disuadir a los atletas y

espectadores de quedarse después de los partidos.
 El uso de máscaras y las medidas de distanciamiento social se aplicarán para todos los

que no estén en el campo de juego o al margen.
 Se requiere desinfectante de manos y limpieza regular de baños y puestos de

concesión.

Lacrosse 

 Limitar el número de juegos por sitio
 Los espectadores están limitados a dos por participante.
 Los equipos y los espectadores deben salir de los campos inmediatamente después de

los partidos.
 Se programará tiempo adicional entre los juegos para disuadir a los atletas y

espectadores de quedarse después de los partidos.
 El uso de máscaras y las medidas de distanciamiento social se aplicarán para todos los

que no estén en el campo de juego o al margen.
 Se requiere desinfectante de manos y limpieza regular de baños y puestos de

concesión.


