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El presente documento se realiza como referencia y como parte del compromiso 
que tiene Asociación Nicaragüense de Clubes de Fútbol en materia de salud; en 
conjunto con los Clubes, miembros de las Juntas Directivas, Jugadores y demás 
integrantes de nuestra Asociación.

Tras constantes valoraciones y autorización de las autoridades sanitarias, en 
conjunto con los Clubes que conforman ANCF se ha tomado la decisión, de que, 
sólo el 50% del aforo de cada inmueble podrá ser utilizado durante cualquier 
partido.

Realizando las debidas medidas, las cuales se comunican en el presente 
documento, el cual ha sido preparado con cautela y siguiendo una estrategia que 
nos permita estar alerta ante cualquier posible contagio de COVID-19. 

Todo aquel que forme parte de un evento organizado por ANCF, tendrá la 
responsabilidad de tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la 
integridad de todos los implicados y nuestra afición.

La ejecución de los operativos deberá estar regida por el principio de criterio 
restrictivo en el empleo de recursos humanos, teniendo como principal objetivo, 
el de erradicar las posibilidades de infección por COVID-19 en cualquiera de las 
personas que participan en los diferentes encuentros que se celebren y en el 
personal que labora en los estadios avalados por ANCF.

Para ello se deberán cumplir todas las medidas de seguridad que establece la 
normativa vigente y la correcta aplicación del Protocolo.

El Departamento de Operaciones de Asociación Nicaragüense de Clubes de 
Fútbol en conjunto con su Comisión Médica, ha realizado este documento 
exhaustivo, cuidando y dividiendo un día de partido en los siguientes momentos:

1. ANTES DEL PARTIDO.
 a. Instalaciones y su personal.
 b. Jugadores y Cuerpo Técnico.
 c. Aficionados.

2. DURANTE EL PARTIDO.
 a. Medidas sanitarias.
 b. Venta de comidas y bebidas.

3. DESPUÉS DEL PARTIDO.
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El uso de mascarilla para todos los aficionados, es de carácter obligatorio.

En caso de que los aficionados deseen ingresar instrumentos al inmueble, estos deberán 
ser previamente desinfectados.

2. DURANTE EL PARTIDO.

 a. Medidas sanitarias.

El Club local deberá garantizar que los servicios sanitarios tanto de jugadores como de 
aficionados, cuenten con agua y jabón para el constante lavado de manos.

Los jugadores deberán mantener un distanciamiento mínimo de 1 metro entre si en los 
banquillos, en caso de ser necesario se dispondrán de asientos extras para este fin.

Los jugadores se abstendrán de celebrar goles con abrazos o de manera efusiva entre 
ellos mismos.

El uso de mascarilla en el banquillo para jugadores y cuerpo técnico, es de carácter 
obligatorio a menos que un miembro del cuerpo técnico esté dando orientaciones.

Previo al inicio del partido y al medio tiempo, se utilizará el sonido local para recordar las 
recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19:
 » Lavarse las manos con agua y jabón de manera contínua.
 » Evitar el saludo de manos.
 » Mantener una distancia mínima de un metro entre los aficionados.
 » Usar mascarilla, principalmente en lugares públicos.
 » Toser o estornudar en el ángulo del codo.
 » Evitar tocar con las manos, los ojos, la nariz o la boca.

 b. Venta de comidas y bebidas.

Constantemente se desinfectarán las zonas designadas para la venta de comidas y 
bebidas.

Los comerciantes deberán utilizar mascarilla, guantes y careta plástica en todo momento.

Se evitarán las filas para la comercialización de comidas y bebidas, en caso de que se 
deba hacer fila para la adquisición de dichos productos, tendrá que haber un metro de 
distancia entre cada persona.

1. ANTES DEL PARTIDO.

 a. Instalaciones y su personal.

Los clubes, deberán habilitar las taquillas de su estadio, mínimo dos horas antes del inicio de 
cada partido. Esto con el objetivo de evitar la aglomeración de aficionados minutos previos al 
pitazo inicial del enfrentamiento.

Se deberán instalar alfombras desinfectantes en las distintas entradas al estadio.

Todo el personal operativo del estadio deberá utilizar mascarilla en todo momento.

Los Clubes afiliados a ANCF, deberán habilitar espacios de lavado de manos en zonas 
estratégicas del estadio, esto con el objetivo de que los aficionados mantengan un constante 
lavado de manos.

Los Clubes locales derán colocar en lugares visibles las infografías proporcionadas por ANCF, 
sobre las acciones de sanidad. Estas serán enviadas vía correo electrónico por el 
Departamento de Operaciones de ANCF. 

El Delegado designado por ANCF se encargará de confirmar que esta infografía esté puesta en las distintas 
zonas del estadio sede de cada partido.

 b. Jugadores y Cuerpo Técnico

Los jugadores y Cuerpo Técnico tanto de equipo local como del equipo visitante deberán 
abstenerse de saludar de mano, tomarse fotografías con aficionados o recibir objetos de 
terceras personas, a menos que dichos objetos hayan sido previamente sanitizados.

Los jugadores y Cuerpo Técnico de ambos equipos deberán portar mascarilla en todo 
momento. Queda terminantemente prohibido el ingreso a los estadios sin utilizar dicha 
mascarilla.

Al momento del ingreso al estadio, por parte de los jugadores y miembros de Cuerpos 
Técnicos de ambos conjuntos, estos deberán tomarse la temperatura, además de realizar el 
debido lavado de manos.

El Club local deberá asignar un palco o zona específica, la cual estará claramente delimitada 
para que los jugadores de la categoría Mayor o de la categoría Juvenil U-20 estén 
acomodados antes de su ingreso a los camerinos, refiriéndonos a que la categoría Juvenil 
U-20 generalmente juega antes que la categoría Mayor, estos espacios deberán tener 
condiciones para cumplir el debido distanciamiento entre jugadores y aficionados.

c. Aficionados.

Al ingreso al estadio, los aficionados deberán tomarse la temperatura, si esta supera los 38 
grados, el aficionado no podrá hacer su ingreso al inmueble. 
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Las instalaciones de cada estadio 
(camerinos, zonas VIP, graderías, 
taquillas, zonas de venta de comidas y 
bebidas) deberán ser desinfectadas, 
horas antes, el día del partido.
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3. DESPUÉS DEL PARTIDO.

Tras finalizar el partido, los aficionados deberán abandonar el inmueble de manera 
inmediata, dando salida primeramente a los aficionados visitantes, esto será anunciado a 
través del sonido local. Quince minutos después, el sonido del estadio anunciará la salida 
de los aficionados locales.

Los jugadores y miembros del Cuerpo Técnico, tanto local como visitante, deberán 
esperar que los aficionados abandonen completamente el estadio para así poder salir del 
inmueble, siempre utilizando mascarilla.

De igual manera, los jugadores y miembros de Cuerpo Técnico de los Clubes en contienda 
no podrán tomarse fotografías con aficionados a la salida del estadio.

La Junta Directiva de cada equipo, es responsable de la debida sanitización e higiene de 
su Estadio antes y después de cada partido, además de la limpieza de los camerinos 
tanto de local como de visitante.

La Comisión Médica y los Delegados de partido designados por ANCF, se encargarán de 
supervisar el cumplimiento a cabalidad de estas medidas sanitarias. 

En caso de no cumplirse este protocolo, los Clubes podrán ser sujetos a sanciones y 
realizar los partidos a puertas cerradas el resto del Torneo Apertura 2021 Liga 
Primera.

COMUNICACION ANCF
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