Medidas sanitarias COVID-19 – Escuela de Fútbol UC

o

Se realizará un control de temperatura a cada persona que ingrese al complejo San Carlos
de Apoquindo. Se permitirá el ingreso al complejo siempre y cuando la temperatura
registrada sea igual o menor a 37,5°.

o

El ingreso al sector de canchas del recinto estará permitido sólo para participantes y staff
oficial de las escuelas de fútbol. No podrán ingresar apoderados ni acompañantes.

o

El ingreso al sector de canchas del recinto será exclusivamente por la entrada principal del
Fortín Cruzado.

o

Quienes deseen esperar en las afueras del recinto, deberán utilizar mascarilla en todo
momento y mantener una distancia de al menos 2 metros.

o

El uso de mascarilla al interior del recinto será obligatorio en todo momento tanto para
profesores y staff oficial como para alumnos(as) de la Escuela de Fútbol UC. Los (as)
participantes podrán quitarse la mascarilla sólo durante el desarrollo de la clase.

o

No se permitirá el ingreso al recinto sin mascarilla.

o

Se dispondrá de dispensadores de alcohol gel en puntos estratégicos al interior del recinto.

o

Es responsabilidad de cada participante llevar su propia botella de agua individual para
hidratación. Además, será obligatorio llevar una mochila o bolso para guardar sus efectos
personales mientras se realizan las clases (mascarilla y otros elementos).

o

Cada participante que ingrese al recinto deberá presentar en la entrada el cuestionario
Covid-19 de ingreso diario debidamente completado cada día que asista a la escuela. Es
responsabilidad del apoderado completar este cuestionario con la información del alumno
(a) en un plazo no mayor a 24 horas previo a la clase.

o

La Escuela de Fútbol UC funcionará siempre y cuando la comuna de Las Condes se
encuentre, como mínimo, en el Paso 2 del Plan Paso a Paso establecido por el Gobierno de
Chile, se respetarán los aforos máximos permitidos y las medidas establecidas para cada
paso en dicho plan.

