
Protocolos Liga CasaBella 25 Aniversario 

PROTOCOLOS SANITARIOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS



Quienes Somos

LA ASOCIACION DE FUTBOL RAPIDO Y FUTBOL 7 DE NUEVO LEON, A.C., 
Somos una organización profesional, pacífica y ordenada, conformada por más de 40 
clubes o complejos deportivos privados en N.L. en los cuáles diariamente se practica 
fútbol en sus diferentes modalidades, Fútbol Rápido, Fútbol 5, 6, 7 y 9.

Nuestro principal objetivo y compromiso es el de reactivar ordenadamente y con los 
protocolos oficiales, las actividades deportivas en los diferentes complejos y academias 
de fútbol del sector privado de N.L. Buscar el cuidado y la salud de los empleados, 
jugadores y sus familias. Tener un control sanitario dentro de nuestras unidades de 
negocio y poder brindar un espacio limpio y seguro

Es muy importante justificar que el ejercicio físico o la práctica del deporte son 
elementos que forman parte importante de la vida de las personas, como, por ejemplo. 
• Desarrollo integral (humana y social) de todas las edades. 
• Procura la integración social. 
• Promueve los valores y hábitos positivos 
• Prevención de delincuencia y el delito. 
• No distingue la clase social 
• Impacta positivamente la salud 
• Prevención de deserción escolar • Prevención a adicciones 



Planeación y Vigilancia

- Tomar los cursos de capacitación implementados por el IMSS: 
https://climss.imss.gob.mx
- Designar a una persona responsable de la implementación, 
seguimiento y supervisión de las medidas para la “Nueva Realidad.”
- Categorizar el centro del trabajo con el fin de identificar las 
medidas que deberán ser implementadas.
- Asegurar que las estrategias generales de control son 
correctamente implementadas
- Tener visiblemente la información de la autoridad de Salud dentro 
del complejo.
- Identificar a la población en situación de vulnerabilidad.
- Auto evaluación periódica de la correcta implementación sobre las 
medidas tomadas por la empresa.

PLANEACIÓN Y VIGILANCIA

https://climss.imss.gob.mx/


Constancia IMSS



Constancia SALUD NL



Constancias CLIMSS DEL PATRON



Constancias CLIMSS DE LOS TRABAJADORES



Calculadora Complicaciones IMSS

Arturo Gonzalez

Jorge Hernandez
Juan M Esquivel

Eduardo Esquivel



SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES

Se realizará una sanitización de todas las instalaciones antes de la reapertura. 

Una vez concluido el proceso de sanitización  GERARDO GUERRA LOZANO será el 
responsable de limpiar con sanitizante ULTRA CLEAN:
- Limpieza: Se deberá realizar diariamente a las 10.30 am
y 2.30 P.M. la limpieza normal con producto sanitizante ULTRA CLEAN.
- Área de Baños – Vestidores – Snack - Gradas
- Lavabos, Manijas de puertas, Sillas, Escritorios
- Teléfonos, Computadoras, Acrílico de escritorio

PROTOCOLO DE SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES

*Se podrán agregar más elementos de acuerdo a lo que dicte la autoridad.



Sanitización de oficinas

SANITIZACIÓN DE OFICINAS



MATERIALES PARA USO EN INSTALACIONES

Cada complejo deportivo deberá de contar con lo siguiente:

- Termómetros láser y Oxímetro
- Uso del COVID RADAR NL
- Caretas y/o Cubrebocas para empleados
- Gel Antibacterial
- Tapete Sanitizante
- Lavabos afuera de baños 
- Señalamiento de distancia para baños,

snack y bancas de jugadores.
- Protección para Snack 
- Filtro de Acceso para entrada a canchas

MATERIALES PARA USO EN INSTALACIONES

*Se podrán agregar más elementos de acuerdo a lo que dicte la autoridad.



LAVADO DE MANOS

PROTOCOLO LAVADO DE MANOS



INGRESO DE EMPLEADOS

INGRESO DE EMPLEADOS AL COMPLEJO
Todo el personal deberá de realizar lo siguiente antes de comenzar sus actividades
Personal que no cumpla no entrará al complejo. INCLUYENDO ÁRBITROS

TOMA DE TEMPERATURA
CORPORAL Y BITÁCORA
DE REGISTRO ESCRITA

TEMP. MÁXIMA 37.5 C

LAVARSE LAS MANOS CON
AGUA Y JABÓN Ó APLICAR
GEL ANTIBACTERIAL

PASAR POR EL TAPETE
SANITIZANTE

USAR CUBRE BOCAS O CARETA

TRABAJAR CON COMPAÑEROS CON SANA 
DISTANCIA, MARCANDO LAS ÁREAS DE 
TRABAJO
LOS EMPLEADOS DEBERÁN PORTAR 
TODO SU EQUIPAMIENTO HASTA 
TERMINAR TURNO.



VESTIMENTA

PROTOCOLO DE VESTIMENTA EN EL TRABAJO



BITÁCORAS

BITÁCORAS DE EMPLEADOS, JUGADORES Y PROVEEDORES



ADECUACIÓN EN OFICINAS

ADECUACION DE OFICINAS Y CANCHAS
Solo se permitirán 5 personas dentro de las oficinas, incluye personal de 
la liga CasaBella.
• Respetar la sana distancia.
• Desinfectar todo artículo utilizado durante la actividad.



Plan de Contingencia en casos sospechosos

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASOS SOSPECHOSOS
En caso de detectar alguna persona JUGADOR con fiebre, se le pondrá en un espacio 
designado aislado por 10 minutos, se vuelve a tomar temperatura y si continúa con 
temperatura mayor a 37.5 C o bien si tiene síntomas respiratorios se le invitará a retirarse de 
las instalaciones, si este JUGADOR venía acompañado por más personas en su carro, todas 
las personas deberán de abandonar las instalaciones y se les remitirá al servicio médico más 
cercano para su valoración. Darle seguimiento por medio de mensaje o videollamada para 
ver su evolución.

En caso de detectar a un EMPLEADO con fiebre, se le pondrá en un espacio designado aislado 
por 10 minutos, si continúa con temperatura mayor a 37.5 C o bien si tiene síntomas 
respiratorios se le invitará a ir a un medico de confianza a una valoración, si el médico cree 
que el EMPLEADO tiene COVID, tendrá que ir a un centro médico o al IMSS por una prueba, si 
resulta POSITIVO se quedará en casa aislado de 14 a 16 días, seguirá teniendo goce de sueldo 
y le daremos seguimiento por medio de mensaje o videollamada para ver su evolución. Al 
término de esos 14 o 16 días se volverá a hacer una prueba y si resulta NEGATIVO, volverá al 
centro de trabajo nuevamente. SE DEBERÁ DE DAR AVISO A LA SSA.
A LOS JUGADORES SE LES PEDIRÁ SU NOMBRE Y CELULAR (SOLO AL CAPITAN) Y LLEVERÁ 
REGISTRO Y/O BITACORA DE TEMPERATURA EN LA ENTRADA. A LOS EMPLEADOS IGUAL 
ADEMAS DE LLEVAR UN CONTROL DE TEMPERATURA A LA SALIDA DE SU HORARIO DE 
TRABAJO.



En Caso de un Sospechoso

PROTOCOLO EN CASO DE UN SOSPECHOSO



NO DISCRIMINACIÓN

No promovemos la 
discriminación  de 
personas que sean 

sospechosas, hallan 
tenido contacto o 

contagio de COVID 19



RESPONSIVA PARA JUGADORES

CARTA RESPONSIVA 
PARA JUGADORES 

Todos los jugadores deberán de 
firmar una carta responsiva 
donde indiquen bajo protesta de 
decir verdad que NO han tenido 
síntomas de CORONAVIRUS en 
los últimos días, deberá de llevar 
foto del jugador. Esta carta se 
renovará en tu primer partido 
de cada mes, al momento de 
ingresar a las instalaciones. El 
capitán es el responsable de 
entregar dichas cartas antes del 
inicio de cada partido.



PROTOCOLO PARA JUGADORES

EL PROTOCOLO PARA JUGADORES/AS 
SERÁ DIVIDIDO EN 5 ETAPAS

Todos los jugadores deberán de firmar una carta responsiva



PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS

ETAPA 1: DESDE CASA O TRABAJO 



PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS

ETAPA 2: LLEGANDO AL COMPLEJO DEPORTIVO 



PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS

ETAPA3: ACTIVIDAD EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 



PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS

ETAPA 4: DURANTE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 



PROTOCOLO PARA ESPACIOS ABIERTOS

ETAPA 5: FINALIZANDO LA ACTIVIDAD DEPORTIVA



ICONOGRAFÍAS Liga CasaBella 25 Aniversario 



Liga CasaBella 25 Aniversario 

FILTRO DE SUPERVISIÓN 
El objetivo de instalar a la entrada de cada sitio un filtro de supervisión, es garantizar que las personas 
que ingresen a los inmuebles no representen un riesgo potencial de contagio para el resto de las 
personas en los mismos.

Este filtro consiste en colocar a la entrada de cada inmueble un módulo en el que a las personas que 
ingresan se les aplique gel antibacterial, se le tomará la temperatura y se lleve registro o BITÁCORA y se 
le solicitará firmada la carta responsiva de su estado de salud.

Para instalar el módulo para el filtro de supervisión se necesita:
• Contar con una mesa o escritorio cubierto con un mantel o paño de tela. En caso de no disponer de 
ello, deberá limpiar la superficie de la mesa cada 4 horas con una solución de cloro.
• Las sillas que se coloquen para los encargados de aplicar el filtro deberán de cumplir con una sana 

distancia de al menos un metro y medio de distancia.
Para evitar las conglomeraciones en los filtros de supervisión, las personas deberán hacer una fila y 
guardar una distancia de por lo menos dos brazos entre una persona y otra.

Requerimientos para instalar el filtro/módulo de supervisión, deberá contar con:
•Se deberá aplicar gel antibacterial a todas las personas que entren o salgan del inmueble.
• Agua, jabón o bien gel antibacterial (base alcohol mayor al 60%); y una solución clorada para 

mantenerlo limpio y desinfectado. Pañuelos desechables, Bote de basura con tapa para los 
desechos (se deberá evitar acumulación de los desechos).

• Termómetro (sin mercurio), puede ser digital, infrarrojo o tiras plásticas
A LOS JUGADORES SE LES PEDIRÁ SU NOMBRE Y CELULAR (SOLO AL CAPITAN) Y LLEVERÁ REGISTRO 
Y/O BITACORA DE TEMPERATURA EN LA ENTRADA. A LOS EMPLEADOS IGUAL ADEMAS DE LLEVAR UN 
CONTROL DE TEMPERATURA A LA SALIDA DE SU HORARIO DE TRABAJO.



PROTOCOLOS



PROTOCOLOS



PROTOCOLOS



BARRERA CON UN SOLO JUGADOR Liga CasaBella



TIRO DE ESQUINA Liga CasaBella 25 Aniversario 

El Tiro de esquina: Se reanudará de la línea lateral y en la 
media cancha, se jugará con el pie con la parte interna a 
raz de campo.



Reglas Temporales

Nuevas Reglas Deportivas TEMPORALES COVID 19
Se aplicarán temporalmente y se excluirá del partido al 
jugador que:
• Se le detecte escupiendo dentro o fuera de la cancha.
• Jugador que festeje en grupo.
• No cumplir con la barrera de una persona en los tiros 

libres, tiros de esquina o saques de banda.
• Todas las reanudaciones (Saque inicial, de banda, de 

meta, esquina o tiros libre por falta) serán con la parte 
interna del pie y a ras de piso. 

Jugador o jugadores que no acaten estas medidas será  
excluido del partido y podrá ser suspendido mas partidos.



PLAN DE REACTIVACION

Otros puntos importantes a considerar:
•Los horarios de programación de partidos serán escalonados con 
un margen de 20 minutos entre partidos
•Se solicitarán los pagos por transferencia electrónica, evitemos el 
uso de efectivo.
•Se solicitará a los capitanes sacarle copia a color a sus credenciales 
y presentar dicha copia en lugar de las credenciales y se tramitarán 
vía email o whattsApp, no en oficinas.
•Respetar entradas y salidas de canchas designadas.
•No habrá descanso de medio tiempo, Máximo 90 segundos

•Retirarse de las instalaciones al terminar su partido.
•Las áreas, vestidores y gradas estarán cerradas, al igual que las 
oficinas.
•Prohibido venir acompañado, solo entrarán jugadores
•Prohibido fumar y mucho menos tirar las colillas



PREGUNTAS Y RESPUESTAS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

“TODOS JUNTOS, 
CUIDÁNDONOS Y 

CUMPLIENDO CON LOS 
PROTOCOLOS, HAREMOS 

QUE VUELVA A RODAR 
EL BALON”



Responsable Gerardo Guerra Lozano 

(81) 1873-1212 y Cel 8111-309735

gerardo@ligacasabella.com 

Facebook.com/ligacasabella

Twitter.com/ligacasabella

ligacasabella.com

Persona responsable de la implementación, seguimiento y de la 
supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad COVID 19.



FIRMA DE CONFORMIDAD

• Yo EDUARDO ESQUIVEL OCHOA recibo y estoy enterado y de
acuerdo y me comprometo hacer cumplir los protocolos con
nuestros clientes y compañeros de trabajo. FIRMA

• Yo JUAN MANUEL ESQUIVEL HERRERA recibo y estoy enterado y
de acuerdo y me comprometo hacer cumplir los protocolos con
nuestros clientes y compañeros de trabajo. FIRMA

• Yo ARTURO ENRIQUE GONZALEZ GARCÍA recibo y estoy enterado
y de acuerdo y me comprometo hacer cumplir los protocolos con
nuestros clientes y compañeros de trabajo. FIRMA

• Yo JORGE ALFONSO HERNANDEZ GARCÍA recibo y estoy
enterado y de acuerdo y me comprometo hacer cumplir los
protocolos con nuestros clientes y compañeros de trabajo.

FIRMA


