
                        

Protocolo AAAB  
  

  

  

LLEGADA A LA CANCHA 

 

• Deberán llevar productos de aseo personal ( Alcohol en gel y/o 70/30) 

• Deberán llegar cambiados al estadio con la ropa para dirigir, ya que no se podrán usar 

los vestuarios. (al menos el calzado y el shorts). 

• Utilizar barbijo todo el tiempo, solo retirarlo instantes antes de dar inicio a los partidos 

y apenas finalizan los tiempos de juego deberán ponérselos de nuevo. 

 

DURANTE EL ENCUENTRO 

 

• El barbijo debe estar guardado pero debe ser de fácil acceso en caso de ser necesario 

• Evitar contacto físico ya sean con jugadores, cuerpo técnico, compañeros, etc. 

• Cada árbitro debe llevar su botella de agua. 

• Evitar manipular los elementos ajenos a los nuestros, ya sean la pelota de juego, 

biromes, etc. 

• Al momento del cierre de la planilla de juego ya sea en el entre tiempo o al finalizar el 

encuentro, esperar a que se libere la zona de la mesa de control o realizar el cierre 

en otro sector. 

• No acercarse a menos de 2m de jugadores o técnicos para explicar algo o señalar el 

lugar de una falta. 

• Insistir con el cumplimiento de las normas de higiene establecidas por el COVID para 

con lo referente a nuestros encuentros. 

• En el caso de un Time Out por un jugador lesionado que necesita asistencia: 

1. Permitir el ingreso de dos personas para asistir al jugador 

2. En caso de ser necesario chequear la atención del jugador el árbitro deberá 

hacerlo con el barbijo puesto 

 

IMPORTANTE: No dejar los silbatos en la Mesa de Control. Los silbatos nos los llevamos a 

la boca todo el tiempo, razón por la cual no permitir que nadie los toque y utilizar alcohol al 

70% previo a su manipulación. 

 

SALIDA DEL ESTADIO 

 

• No permanecer en el predio luego de finalizado nuestra jornada, ni previo a las 

mismas. Los que estén en carácter de observadores serán los únicos habilitados a 

esto.  

• La devolución de la observación se dará en espacio abierto y con barbijo colocado.  


