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El presente documento se elaboró como parte del compromiso que tiene ANCF en 
materia de salud, con los Clubes, miembros de las Juntas Directivas, Jugadores y 
demás integrantes de nuestra Liga.

La pasada temporada de Liga Primera, se finalizó en el tiempo previamente 
contemplado, siendo nuestra Liga, un caso de éxito al no tener ningún infectado. 

ANCF ha preparado, con cautela y siguiendo una estrategia, la reanudación de las 
actividades futbolísticas en esta pandemia del 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.

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 participarán 
en los diferentes encuentros que se celebren y en el personal que laborará en los 
estadios de Liga Primera y Copa Primera. 

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

PROTOCOLO TEMPORADA 2020-2021 DE ANCF
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1. INTRODUCCIÓN.

La intención de este documento es proporcionar orientación en términos de la 
aplicación de altos estándares de sanidad para la reanudación de los partidos. Estas 
mejores prácticas se derivan de las orientaciones emitidas por las autoridades  y 
las “Consideraciones médicas de cara a la reanudación del fútbol” y “Evaluación de 
riesgos” ambos documentos emitidos por FIFA.

Este documento, está destinado a ser utilizado como una guía por el Oficial de 
Sanidad nombrado por cada Club, pudiendo ser este el mismo Oficial de Seguridad o el 
Delegado de Campo. Esta persona, será responsable del cumplimiento del Protocolo 
de Temporada de ANCF, debiendo tener una coordinación total con operaciones y 
seguridad del estadio.

2. INFORMACIÓN Y MEDIDAS GENERALES.

• De igual manera que en el Protocolo de Pretemporada de ANCF, se orienta que 
los médicos de cada Club serán responsables de enviar a ANCF, un reporte médico 
semanal de cada jugador tanto de la categoría Mayor como Juvenil U-20 y de Cuerpo 
Técnico.

• La Comisión de Árbitros, será responsable de enviar a ANCF, un reporte médico 
semanal de cada árbitro disponible para laborar en categoría Mayor, Juvenil U-20 y 
Copa Primera o en cualquier caso notificar a ANCF sobre un oficial sintomático.

RECOMENDACIONES PARA APLICAR EN LOS ESTADIOS DE ANCF.

1. Evitar el contacto físico. A todos los implicados en partidos organizados por ANCF, 
se les recomienda no saludar de beso o de mano. El saludo será de codo con codo, en 
el dado caso que no se pueda, se recomienda el saludo de puño con puño.

2. Mantener siempre la distancia. La distancia entre personas deberá ser de mínimo 
1 metro de separación, en los camerinos habrán sillas para las charlas técnicas, las 
cuales también tendrán 1 metro de distancia, como mínimo.

3. Evitar (sobre todo en espacios cerrados), todas las juntas o pláticas se deberán 
realizar en espacios abiertos, de preferencia al aire libre, donde exista presencia 
directa de rayos solares.

4. En el ingreso al inmueble, cada implicado en los partidos de ANCF, deberá lavarse las 
manos con agua y jabón por al menos 40 segundos, será obligatorio lavarse las manos 
después de tocar cualquier superficie, siendo esta una de las medidas de prevención 
más importantes. Para esto, cada club habilitará un lavamanos en la entrada del 
estadio y entrada a camerinos.

5. Tras el lavado de manos se recomienda aplicar alcohol con un 70% de concentración 
o alcohol en gel en las palmas de las manos.

6. Se recomienda evitar, tocarse la cara, ya que las mucosas de ojos, nariz y boca son 
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un medio para contraer la infección.

7. Al estornudar se deberá hacer orientando la nariz hacia el ángulo interno del codo o 
usar un pañuelo desechable para cubrir nariz y boca.

8. El uso de cubrebocas será de carácter obligatorio para todo el personal que labore 
en un partido de Liga Primera o Copa Primera. De igual manera, el uso de mascarilla, 
será obligatorio para jugadores, miembros del Cuerpo Técnico, Oficiales del partido y 
miembros de Juntas Directivas.

9. No presentarse si existen signos y/o síntomas de enfermedad de vías respiratorias. 
En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria* la persona 
que estará implicada en un partido de Liga Primera o Copa Primera, no se deberá 
presentar a laborar y lo deberá de comunicar inmediatamente a su club, donde se le 
dará la atención y orientación necesaria. Esta medida es de suma importancia para el 
correcto desarrollo del protocolo. 

Esto también aplica para miembros del Cuerpo Técnico, Oficiales del partido y miembros 
de Juntas Directivas.

*Tos, estornudos, escurrimiento nasal, malestar general, dificultad para respirar, 
perdida del olfato, etcétera
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3. RESPONSABILIDAD DEL CLUB LOCAL.

Cada Club deberá elaborar su Plan de Trabajo para el regreso del fútbol a su estadio, 
apoyándose en la información que contenga y cumpla con las disposiciones y requisitos 
que han indicado las autoridades sanitarias y Liga Primera.

*Copia de este documento deberá de ser enviado a ANCF.

• Es reponsabilidad de los clubes de afiliados a ANCF:

1. Sanitización de todas las instalaciones a utilizar el día del partido.

2. Instalar un Área Médica Especial, con personal médico capacitado, por si el día del 
partido se identifica a persona (s) que se cataloguen como posibles positivos y darles 
la atención y tratamiento correspondiente.

3. Enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad. En caso de que presente 
dificultad para respirar, se deberá remitir al centro de atención médica más cercano.

4. Incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID-19 a cumplir con el 
resguardo domiciliario correspondiente, que es la limitación voluntaria y temporal de la 
movilidad de una persona, para permanecer en su domicilio de residencia o en un sitio 
distinto al espacio público para evitar contagiar a más personas.

5. 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 de Liga Primera o Copa Primera se encargará de confirmar que esta 
infografía esté puesta en las distintas zonas del estadio sede de cada partido.

6. Instalar dispensadores de gel con base de alcohol al 70% en los accesos al estadio, 
específicamente en las zonas donde transitan personal de los Clubes local y visitante, 
jugadores, Cuerpos Técnicos, oficiales del partido, seguridad, servicios médicos, medios 
de comunicación y demás personal operativo del partido. Especialmente deben 
instalarse en el ingreso a vestidores, palcos de directivos, cabinas de transmisión y 
otras.

7. Instalación de alfombras desinfectantes en zonas de alta concurrencia como 
camerinos, entradas principales, palcos e ingreso al terreno de juego.

8. Proveer productos sanitarios y cubrebocas a su personal de operación.

9. Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, 
procurando la limpieza continua de los mismos.

10. Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y condiciones adecuadas 
para la limpieza del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable).
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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.

4. ESTADIOS AVALADOS POR ANCF.

Los estadios y sus alrededores se identificarán y dividirán claramente en tres zonas:

Zona 1 - Área de estacionamiento de autobuses y vehículos de jugadores, directivos y 
oficiales del partido, vestidores y cancha, donde solamente se permitirá el ingreso de 
jugadores, cuerpo técnico, oficiales de partido, personal médico, personal de seguridad, 
pasa balones.

Zona 2 - Área de estacionamiento de vehículos de Medios de Comunicación,  palcos 
para directivos de Clubes, zona designada para la instalación de la Móvil de transmisión, 
cabinas de transmisión de TV, donde sólo se permitirá el ingreso de directivos, personal 
de la Móvil de transmisión, comentaristas y personal seguridad.

Zona 3 - Área exterior del estadio, donde solo podrá estar la seguridad del estadio.

Instalación obligatoria de dispensadores de gel con base de alcohol al 70% y carteles 
informativos en zonas de paso y estancia temporal, tales como: vestidores de Clubes 
y árbitros, zona de bancas, , cabinas de transmisión, lugar de trabajo en el exterior del 
estadio y lugares donde circula personal de operaciones.

De manera estratégica, en todas las zonas se instalarán alfombras desinfectantes.

5. PERSONAL AUTORIZADO.

Todo personal dentro de cada estadio de ANCF, deberá: 

• Portar su respectiva acreditación.
• Tomarse temperatura corporal con termómetro infrarojo.
• Llevar puesta mascarilla, de manera obligatoria.
• Lavarse constantemente las manos con agua y jabón, además del uso de alcohol con 
una concentración de un 70% o alcohol gel.
• Todos los que trabajan en el estadio deben declarar que aceptan cumplir con las 
normas de higiene, presentes en este documento.
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6. INGRESO A LA SEDE.

Toda persona involucrada en la operación se someterá a un “control de salud” al 
ingresar al estadio y participará en una “declaración de salud”, incluida la adhesión a 
las normas de higiene.

Cualquier persona que cuente con acreditación para acceder al estadio deberá de 
pasar por un filtro desinfectante y tomarse la temperatura, el termómetro debe 
registrar menos de 38 grados centígrados para que pueda ingresar al inmueble, caso 
contrario no podrá acceder a la sede.

Toda persona que participará en la operación el día del partido deberá responder y 
firmar un cuestionario (sí/no) que describirá los síntomas potenciales de COVID-19:

◊ ¿Fiebre en los últimos 14 días?

◊ ¿Tos en los últimos 14 días?

◊ ¿Dolor de garganta o dolor de extremidades en los últimos 14 días?

◊ ¿Dificultad para respirar en los últimos 14 días?

◊ ¿Se ha reducido el sentido del gusto y el olfato en los últimos 14 días?

◊ ¿Contacto con un paciente con COVID-19 en los últimos 14 días?

◊ ¿Ha estado en un área en riesgo de coronavirus en los últimos 14 días?

◊ ¿Se ha realizado una prueba de COVID-19 recientemente? 

Si la respuesta de al menos una pregunta es “Sí”, el acceso y el permiso para la 
actividad serán decididos por el Oficial de Sanidad.

Para todas las personas que laboren en cualquiera de las 3 zonas en que se dividirá 
el inmueble, será obligatorio el uso mascarillas, el uso constante del gel y cumplir con 
todas las disposiciones que ANCF indique. 

La persona que se niegue a dar cumplimiento a dichas disposiciones, no se le permitirá 
permanecer ni laborar en el estadio y de ser necesario se le retirará del inmueble con 
apoyo del personal de seguridad pública.
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7. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES.

Un día antes del compromiso, se hará una desinfección de las tres zonas divididas en 
el estadio.

 

Tras finalizar la actividad en cada estadio, se hará una última sanitización de las 
instalaciones, para posteriormente cerrar vestidores, palcos de directivos, cabinas de 
transmisión, palco y área médica especial para atender sospechosos de COVID-19.

Para la siguiente jornada a disputar, se deberá nuevamente desinfectar las tres zonas 
designadas, previo al inicio de actividades y concurrencia del personal.
 
Los Clubes locales deberán garantizar que siempre haya insumos suficientes como: 
agua, jabón, papel higiénico y toallas desechables para secar las manos en camerinos, 
palcos de directivos y palcos de prensa.

◊ Se recomienda, que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel 
con base de alcohol al 70%.

◊ Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo 
técnico y directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a 
cada Club.

◊ El ingreso de terceros a los vestidores se deberá hacer siempre con cubrebocas.
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8. ZONA MÉDICA ESPECIAL.

El Club local deberá instalar una zona médica especial para atender a personas que se 
identifiquen durante el día del partido como posibles positivos para COVID-19.

El responsable de esta área deberá ser un médico capacitado.

En caso de detectar un caso de un posible positivo por COVID-19 dentro del estadio, 
se le deberá conducir a la zona especialmente instalada para el manejo y control esta 
situación, con la idea de aislarlo de manera inmediata del resto de las personas, para 
su atención médica y posible traslado a hospital.

Generar una línea de tiempo (hora de llegada, lugares donde estuvo y personas con 
las cuales tuvo contacto). 

Identificar, a las personas con las cuales tuvo contacto y verificar el estado de salud 
de estas.

Proceder a la limpieza y desinfección de las zonas donde estuvo presente.

9. DE LOS PARTIDOS.

Reuniones previas y capacitaciones.

ANCF mantendrá constante comunicación con sus Clubes, esto con el objetivo de 
informar de las medidas adoptadas en cuanto al Protocolo de Temporada de ANCF.

ANCF separará cada jornada en tres momentos:

A) Día antes del partido.
B) Día del partido.
C) Después del partido.

A) Día antes del partido.

Verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos en cuanto a controles 
sanitarios, estado de salud de los asistentes al partido y personal laboral.

Manejo de cantidad de personal deportivo y staff técnico.

Manejo de cantidad del personal que participará en la operación de actividades diversas 
(haciendo constar la empresa a la que pertenecen y la función a desempeñar).

Manejo de cantidad de personal de Seguridad Privada.

El responsable de seguridad deberá inspeccionar las zonas establecidas en el 
protocolo (pasillos, vestuarios, terreno de juego, palcos, etc.) para que se lleven a cabo 
la sanitización de las instalaciones por parte del club.
Los responsables deberán informar a su personal asignado, sobre las medidas de 
sanidad que se aplicarán antes, durante y después del partido



11

P R O T O C O L O  S A N I T A R I O  T E M P O R A D A  2 0 2 0 - 2 0 2 1

B) Día del partido.

Dos horas antes del encuentro se realizará una reunión, donde participarán 
obligatoriamente el Encargado de Seguridad del estadio, el Delegado de Campo, el 
Comisario de Fenifut y el Delegado del partido designado por ANCF.

Puntos a revisar:

• Cantidad de autorizadas a acceder a las diferentes zonas del estadio, especialmente 
a la zona uno (cancha y vestidores).

• Última revisión del plan de seguridad y sanidad.

• Revisión de instalaciones.

• Control de zonas.

El responsable de seguridad prestará atención al cumplimiento y control de las tres 
zonas del estadio que serán ocupadas el día de partido. Para ello vigilará el número 
de personas y organización del personal de seguridad a ubicar en estos sectores, 
comunicando las orientaciones de vigilancia y protección. 

B.1 Llegada y salida del estadio.

Clubes que viajan en autobus.

• Los autobuses de traslado serán siempre los mismos y permanecerán en una zona 
reservada del lugar de concentración.

• Deberá realizarse una limpieza exhaustiva con desinfectantes a todo el espacio 
interior del autobús.

• El club dispondrá de abastecerá de gel con base de alcohol al 70% a disposición de 
los jugadores y el cuerpo técnico.

• Se utilizará un autobús grande para trasladarse y poder cumplir con la disposición 
de sana distancia.

• Los conductores mantendrán las medidas de sana distancia en vigor y usarán en 
todo momento los elementos de protección indispensables (al menos mascarilla).

• Los conductores tendrán prohibido tener contacto físico con los jugadores.

• Para el acomodo de los jugadores, deberá utilizarse un asiento por jugador, en cada 
lado de las filas.
• En caso de que sea posible, dejar una fila libre entre jugadores.

• ANCF recomienda que la categoría Mayor y la categoría Juvenil U-20, viajen en 
autobuses separados, esto con el objetivo de evitar aglomeraciones.



12

P R O T O C O L O  S A N I T A R I O  T E M P O R A D A  2 0 2 0 - 2 0 2 1

• El ascenso al autobús deberá hacerse de manera ordenada, de tal forma que aborden 
primero las personas que ocuparan las filas posteriores y descenderán primero las 
personas que estén ubicados en los asientos delanteros. Durante todo el viaje todas 
las personas que se encuentren arriba del autobús deberán utilizar mascarilla.

• En el estadio, será obligatorio el uso de mascarilla, tanto para jugadores como 
miembros del cuerpo técnico.

JUGADORES Y MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO QUE LLEGAN AL ESTADIO.

• En el trayecto hacia el estadio, no entrar en contacto con ninguna persona, si fuera 
estríctamente necesario, hacerlo a dos metros de distancia.

• A menos que exista el distanciamiento y uso de mascarilla, deberán trasladarse, cómo 
máximo 3 personas en caso de automóvil. En el caso de motocicletas, se recomienda 
el abordaje de una persona en este vehículo. 

• Si se usa transporte público, evitar las aglomeraciones, utilizar mascarilla y alcohol 
en gel.

• En el estadio, será obligatorio el uso de mascarilla, tanto para jugadores como 
miembros del cuerpo técnico.

RECOMENDACIONES PARA JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO.

• Los miembros del equipo a su llegada llevarán en todo momento los elementos de 
protección necesarios  o como mínimo, mascarilla.

• No bajar teléfono celular, lentes, auriculares, etc. Bajar sólo con los elementos 
necesarios para el partido es decir, botines (tacos) toalla, hidratación, el uniforme de 
juego y  el uniforme de calentamiento. 

• La ruta del lugar de estacionamiento de los autobuses a los vestidores de los equipos, 
tanto a la llegada como a la salida estará totalmente despejada, sin personas que 
hagan contacto con los jugadores.

• Se realizará la toma de temperatura a cada jugador previo al ingreso a las instalaciones, 
mediante termómetro infrarojo.

• Antes de entrar a los camerinos, el Club local deberá proporcionar agua y jabon para 
el lavado de manos, así como alcohol gel para una correcta desinfección de manos.

• En la entrada hacia los camerinos y vestidores habrá alfombras desinfectantes para 
que los jugadores limpien su calzado.

• Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo 
técnico y directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a 
cada Club.
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• El ingreso de terceros a los vestidores se deberá hacer siempre con cubrebocas.

• Cada Club será responsable de los productos que ingresen al vestidor (alimentos, 
hielos, bebidas hidratantes, toallas, etc.).

• Será importante dejar un espacio de asiento en el vestidor entre jugadores o 
mantener una distancia de por lo menos un metro.

• El club local, será responsable de que cuando los jugadores se trasladen de la zona de 
vestidores a la cancha, tanto a la ida como a la vuelta, el camino esté libre de personas.

• Al regresar al vestidor los jugadores y cuerpo técnico, al medio tiempo o al final del 
partido, deberán lavarse las manos inmediatamente, y aplicar gel antibacterial.

• No se deberá permanecer más de 40 minutos en el vestidor.

• Finalizado el partido, del vestidor deberán dirigirse sin detenerse al vehículo que los 
transportará.

OFICIALES DEL PARTIDO.

• Los miembros del Cuerpo Arbitral, Delegados de ANCF y Comisarios de FENIFUT, 
deberán de cumplir con todas las disposiciones sanitarias que se determinen de 
manera obligatoria

• Los oficiales a su llegada al estadio llevarán en todo momento los elementos de 
protección necesarios, como mínimo, mascarilla.

• En el vestidor de los árbitros, únicamente permanecerán los 4 oficiales designados, 
el asesor arbitral y cuando sea indispensable podrá ingresar el Comisario de Fenifut.

• Al llegar al vestidor, en la puerta, deberán retirarse el cubrebocas y aplicarse en las 
manos gel con base alcohol al 70%, además de limpiar su calzado en las alfombras 
desinfectantes, ubicadas en la entrada al camerino de oficiales.

• La revisión de uniformes la realizará el Cuarto oficial junto al Comisario de Fenifut y 
Delegado de Liga Primera, portando cubrebocas y en el menor tiempo posible.

• Al regresar al vestidor los árbitros, al medio tiempo o al final del partido, deberán 
lavarse las manos inmediatamente, o aplicar gel con base alcohol al 70%.

• Al final del partido permanecerán en el vestidor el menor tiempo posible, únicamente 
para redactar el acta arbitral y cambiarse de ropa, para salir del estadio.

• A la salida del vestidor deberán dirigirse sin detenerse al vehículo que los transportará.

• Está prohibido que, al llegar, durante su estancia y retiro del estadio, tengan 
contactos diferentes a los que requiera su función, con jugadores, directivos y terceras 
personas, como saludarse de mano, entablar conversaciones sociales, tomarse fotos 
o intercambiar objetos.
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B.2 PROTOCOLO PARA INICIO DE PARTIDOS

• Los equipos deberán respetar los tiempos indicados en la cuenta regresiva.

• En los traslados de los jugadores debe respetarse la distancia mínima de 2 metros.

• No habrá saludos entre jugadores de los equipos, a la llegada, a la salida del estadio, 
ni antes, ni al final del partido.

• No se realizará reunión en el túnel, previo a la salida al terreno de juego.

• Si los túneles son lo suficientemente amplios se deberá aprovechar para distanciar 
a los jugadores.

• Si el acceso a la cancha no permite la sana distancia, la salida al terreno de juego se 
realizará en el orden en que se presenten los jugadores de los Clubes.

• Los clubes entonarán el Himno Nacional de Nicaragua ubicados de manera horizontal, 
a 1 metro de distancia entre sí.

• No habrá saludo de mano entre los jugadores de los clubes.

1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt. 1mt.
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• No habrá foto del XI inicial.

• El volado o sorteo prepartido, será a 1 metro de distancia entre el árbitro y los 
jugadores. 

• En la Jornada 1, los jugadores se ubicarán alrededor del círculo central, para guardar 
un minuto de silencio por todas las personas que han fallecido a causa de COVID-19

B.3 DURANTE EL PARTIDO.

• Tanto los jugadores sustitutos y sustituidos, como miembros del Cuerpo Técnico 
deberán usar cubrebocas todo el partido.

• Se instalarán más asientos en la zona de bancas (pueden estar ubicados algunos 
fuera del límite normal), para que se guarde un asiento de por medio o un metro de 
distancia, entre jugadores y cuerpo técnico.

• Cada jugador recibirá las botellas suficientes y etiquetadas para hidratarse durante 
el juego, en caso de que usen bolsas con agua, cada jugador tendrá designada una 
cantidad específica de estas. Cuando se terminen serán depositadas por los utileros 
de los equipos en los botes destinados para tal fin a un lado de las bancas.

• Cuando los jugadores sustitutos se levanten para calentar, lo harán en la zona 
normalmente utilizada para este fin. Si el doctor del equipo lo considera conveniente 
pueden durante este tiempo no utilizar cubrebocas y deberán guardar una distancia 
mínima de 1.5 metros entre cada uno de ellos.

• Hidratación y limpieza con alcohol liquido o en gel al minuto 30 del primer tiempo, lo 
mismo al minuto 70 a 75 del segundo tiempo.

• Queda estrictamente prohibido escupir en el terreno de juego o áreas comunes.

• Al anotar un gol, se recomienda evitar el festejo grupal y abrazos.
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B.4 PASA BALONES.

• Los pasa balones designados para cada partido no serán menores de edad. Se recomienda 
al Club local que exista un consentimiento de participación firmado por cada uno de ellos.

• Se les debe comunicar que está terminantemente prohibido que tengan cualquier interacción 
con los jugadores (no fotos, no autógrafos, no saludos de mano)

• Los pasa balones deberán continuamente desinfectarse las manos durante el partido. Para 
ello habrá dispensadores de gel en las zonas comunes cerca al terreno de juego.

• El Club local proporcionará o exigirá a los pasa balones como mínimo, tapabocas.

• Los balones serán desinfectados antes y durante el partido, para reducir riesgos de contagio.

• Los pasabalones deberán usar un color de petos(chalecos), proporcionados por Liga 
Primera, el cual debe ser de color totalmente opuesto al de jugadores, porteros, árbitros y 
fotógrafos.

B.5 PERSONAL MÉDICO EN CANCHA.

• Los paramédicos y camilleros deberán respetar el lugar designado en la cancha y cumplir 
exclusivamente con sus funciones.

• Deberán continuamente desinfectar las manos durante el partido, utilizando gel con base 
de alcohol al 70% de los dispensadores, instalados en las zonas comunes cerca al terreno de 
juego.

• Se les debe comunicar que está terminantemente prohibido que tengan cualquier interacción 
con los jugadores (no fotos, no autógrafos, no saludos de mano)

B.6 MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

• Se permitirá, en el inicio del Torneo, el ingreso reducido de la prensa, siendo como máximo, 
dos periodistas por Medio de Comunicación, esto con el objetivo de reducir el flujo de personas 
en el estadio, conservando la sana distancia. 

• Los clubes designarán una zona específica para los Medios de Comunicación, en la cual 
podrán realizar sus labores, respetando las medidas sanitarias.

• La zona de prensa, designada por el club local, deberá ser sanitizada al igual que las otras 
áreas del estadio, este proceso de limpieza deberá ser realizado por parte del Club local, 
antes y después del partido. En esta zona será obligatorio el uso de cubrebocas y gel con 
base alcohol al 70%.

• La entrega de alineaciones deberá hacerse de forma digital, el Oficial de Comunicación del 
Club local, se encargará de esta función al menos 45 minutos antes del inicio del partido.

• Los miembros de los Departamentos de Comunicación de cada Club, podrán estar en cancha 
como máximo 15 minutos antes del inicio del partido, el uso de tapabocas será obligatorio y 
no tendrán contacto directo con los atletas ni con los miembros del Cuerpo Técnico u oficiales 
del partido.
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• Para la instalación de publicidad (vallas publicitarias) se dará todo el apoyo al personal 
encargado de realizarlo, pero dicho montaje deberá de concluir a más tardar 2 horas antes 
del inicio del partido.

• En la cancha se instalarán dispensadores de gel con base de alcohol al 70% para uso de 
todas las personas autorizadas para estar en esa zona.

ACREDITACIONES.

• Mientras prevalezca la contingencia, ANCF no hará acreditaciones permanentes por 
temporada, sino por torneos. 

• El Departamento de Comunicación de ANCF, hará la convocatoria para el Proceso de 
Acreditación de Prensa, siendo como máximo 3 acreditaciones por Medio de Comunicación.

• De igual manera, el Departamento de Comunicación de ANCF, notificará el día y la hora para 
la entrega de dichos credenciales.

• El tipo de acreditación será distinto de acuerdo con cada zona permitida en el estadio, 
por ello cada integrante de los Medios de Comunicación deberá portar en todo momento la 
acreditación del color de acuerdo a su función.

• Al momento de la entrega de las acreditaciones, el Departamento de Comunicación de 
ANCF, recordará a los Medios de Comunicación, las medidas sanitarias que deberán cumplir 
estrictamente.

• El mal uso de las acreditaciones o el no cumplir con las medidas de sanidad, son motivo de 
retiro del estadio por parte del Oficial de Seguridad.

TV CON DERECHOS DE TRANSMISIÓN.

• Sólo el reportero de cancha de la televisora acreditada o de Liga Primera, tendrá un lugar 
asignado en la zona de fotógrafos, guardando la sana distancia, dicho lugar será acordado en 
la junta previa entre el Productor de TV, el Delegado de Liga Primera y el Comisario de Fenifut. 
En todo momento deberá de respetar dicho lugar, durante el partido. 

• En caso de existir otros comentaristas de televisión, estos deberán ubicarse en la cabina de 
transmisión asignada por el Club local.

• El contacto directo con los jugadores estará prohibido.
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ENTREVISTAS FLASH.

• El periodista de la televisora acreditada, sólo tendrá 
contacto con el jugador, en el momento de la entrevista 
Flash, tras finalizar el partido.

• La televisora oficial se apoyará del Oficial de 
Comunicación del Club local para acercar al jugador.

• Las entrevistas flash deberán realizarse con una 
extensión del micrófono para evitar cercanía; alrededor 
del jugador sólo deberá estar presente el Oficial de 
Prensa del Club local.

• Los micrófonos deberán tener una bolsa plástica 
transparente como cubierta, la cual deberá ser 
reemplazada y desechada tras finalizar la entrevista.

ZONA MIXTA.

• En zona mixta, los miembros de los Medios de Comunicación podrán hacer sólo 
dos entrevistas, pudiendo ser un integrante del Club local y otro del Club visitante, 
dos integrantes del Club local o dos integrantes del Club visitante, siempre con el 
acompañamiento del Oficial de Prensa de Club local.

• Para estas entrevistas, los Medios de Comunicación se pondrán de acuerdo y solicitarán 
al Oficial de Medios del Club local a quien desean entrevistar, para que este conduzca al 
atleta solicitado hasta la Zona Mixta.

• Las entrevistas en Zona Mixta, deberán realizarse con una extensión del micrófono para 
evitar cercanía; alrededor del jugador sólo deberá estar presente el Oficial de Prensa del 
Club local.

• Queda prohibido realizar entrevistas dentro del terreno de juego o fuera del espacio 
designado por el club local, como Zona Mixta. 

• Los micrófonos deberán tener una bolsa plástica transparente como cubierta, la cual deberá 
ser reemplazada y desechada tras finalizar la entrevista.
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COMENTARISTAS DE RADIO.

• Para las radios, se recomienda que la narración de los partidos no se lleve a cabo en el 
estadio, ya que eso implica el movimiento de un gran número de personas.

• En caso de que la estación de radio realice la transmisión con narración en el estadio 
deberá tomarse en cuenta obligatoriamente lo siguiente:

• Los comentaristas se dirigirán directamente a la zona delimitada por el Club local.

• En su arribo al estadio y en sus traslados deberán usar cubrebocas.

• Las reglas sobre distanciamiento se deberán cumplir estrictamente y no se deberán 
mantener conversaciones innecesarias ya sea con miembros de las Juntas Directivas de 
los Clubes, personal operativo del estadio o entre colegas.

CONFERENCIAS DE PRENSA.

• Las Conferencias de Prensa postpartido quedan suspendidas, al menos para el inicio 
del Torneo Apertura, ANCF, valorará si estas se organizan durante el desarrollo de la 
competencia.

FOTÓGRAFOS.

• Los fotógrafos tendrán acceso exclusivamente a la zona de la 
cancha.

• El ingreso de los fotógrafos será de 15 minutos antes del 
inicio del partido, exceptuando los fotógrafos de los equipos en 
contienda.

• Los fotógrafos autorizados deberán portar a la vista su 
acreditación, el club local les dará un peto (chaleco) desinfectado, 
el cual deberá ser de color totalmente opuesto al de jugadores, 
porteros, árbitros y pasabalones.

• Los fotógrafos podrán llevar su propio asiento de fotógrafo, 
para uso absolutamente personal, el cual será desinfectado a su 
ingreso al terreno de juego.

• Los fotógrafos deberán ubicarse detrás de cada arco al ingreso 
a la cancha y deberán respetar en todo momento la posición que 
se les asigne, al medio tiempo se les permitirá cambiar de lado si 
lo desean.

• Está terminantemente prohibido que tengan cualquier 
interacción con los jugadores (no fotos, no autógrafos, no 
saludos de mano, etc.)
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C) DESPUÉS DEL PARTIDO.

• Generalmente las categorías juveniles de cada Club, disputan sus partidos antes que la 
categoría Mayor, por lo que, en el caso que la categoría Juvenil U-20 y la categoría Mayor 
de un club, viajen en el mismo autobus; el Club local deberá asignar una zona específica 
o un palco, el cual estará claramente delimitado para que los jugadores mantengan la 
distancia suficiente y estén acomodados tras su salida de los camerinos.

• En el caso de partidos consecutivos, tanto de categoría Mayor como Juvenil U-20, tras 
finalizar cada uno de estos cotejos, el Club local deberá designar personal de limpieza para 
que desinfecte los camerinos.

• Tras dar por finalizada la jornada, el club local, deberá disponer de personal de limpieza 
que se encargue de desinfectar las instalaciones del inmueble, cumpliendo con el protocolo 
de higiene y salubridad de los espacios que fueron utilizados antes y durante el partido.

D) VIGENCIA.

Este protocolo, entrará en vigor a partir de su publicación y será aplicable a todos los 
hechos que se susciten a partir de dicha fecha.


