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REGULACIONES SANITARIAS PARA EL TORNEO 2021 
 

 

Todos los participantes de fuera de Estados Unidos, deben mostrar una prueba negativa del Covid-

19 realizada 72 horas antes del viaje o según lo solicite la aerolínea con la que viajan. 

Todos los equipos deben entregar el formulario de Release completamente lleno y firmado. 

 

HOTEL 

 

El Hotel tiene la responsabilidad de cumplir con los protocolos del Covid 19 establecidos por el 

Estado de la Florida y los CDC y los participantes deberán acatar las medidas que el hotel indique.  

Al respecto recomiendan los CDC indican: “Si no recibió la vacuna completa y tiene 2 años de edad 

o más, debería usar mascarilla en los espacios públicos cerrados.” 

 

En las habitaciones deberán tener todo en orden (pisos, baños y camas despejados) para poder 

cumplir con el proceso de limpieza. 

 

RESTAURANTE 

 

La entrada de los equipos al restaurante será por un calendario, con hora de entrada y salida, que 

les entregaremos a su llegada al igual que el calendario de juego. (Los participantes que incumplan 

el horario asignado tendrán que esperar al final del horario programado para todos los equipos 

para poder ingresar al restaurante). 

 

Todos deben entrar y salir con mascarilla del restaurante, solo se la quitan cuando estén sentados 

a la mesa para su alimentación. 

 

Cada uno debe desechar los platos y cubiertos. 

 

La organización proveerá desinfectante para que todos lo usen a la entrada y a la salida del 

restaurante. 

 

Una vez que cada grupo se retira, el lugar será desinfectado para el ingreso de los siguientes. 

 

 

 

TRANSPORTE 
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Se tomará la temperatura antes del ingreso al bus en el hotel. 

 

Deberán tener siempre las mascarillas. 

 

Se deben acomodar según las indicaciones del encargado de la organización quien observara el 

cumplimiento de los protocolos de seguridad. 

 

Al regreso de los campos de juego deberán usar desinfectante antes de subir al bus y usar la 

mascarilla. 

 

CANCHAS DE JUEGO 

 

Según lo indicado por los CDC, En general, no es necesario que use mascarilla al aire libre, por eso 

el uso de mascarilla será opcional en las canchas de juego.  

 

En cuanto a la distancia social los CDC recomiendan:  

“Fuera de su casa: mantenga una distancia de 6 pies de las personas que no viven en su hogar. 

Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. 

Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente 2 brazos extendidos) de otras 

personas. 

Mantener distancia con los demás es especialmente importante para las personas que tienen mayor 

riesgo de enfermarse gravemente.” 

 

SINTOMAS  

 

En caso de que alguno de los participantes presente algún síntoma relacionado con el Covid19 se 

llevara al lugar más cercano para practicar la prueba con entrega resultados el mismo día y deberá 

seguir las medidas de aislamiento necesarias, indicadas por la organización.  Si la prueba de 

Covid19 resulta positiva, el participante deberá mantenerse alejado de otras personas y dar la 

información a sus contactos cercanos que pueden haber estado expuestos al Covid19 

 

La prevención para el contagio es responsabilidad de cada uno de los participantes, nuestra 

organización no se hace responsable de ningún gasto relacionado con contagio de Covid19. 
 

La organización podrá sancionar a quien incumpla cualquiera de estas medidas de seguridad, con la suspensión 

de su participación o expulsión del torneo sin derecho a devolución. 


