
 

Protocolo Covid-19 

1. Todo adulto debe de estar debidamente vacunado 14 días luego de la segunda 

dosis o de la dosis única de Johnson & Johnson por disposición del DRD. 

2. Se debe presentar la tarjeta de vacunación identificación con foto al entrar al 

Centro de Convenciones de PR.  (Esto todos los días al entrar al Centro). 

3. Al tener Tarjeta de vacunación no necesita presentar prueba de Covid-19 negativa. 

La misma debe tener 14 días o mas desde la fecha de la segunda vacuna. 

4. Atleta o adulto que no tenga tarjeta de vacunación debe de presentar pruebas de 

Covid-19 negativa de 72 horas en la entrada del Centro todos los días mientras 

participa del evento. 

5. El uso de mascarilla y distanciamiento social será necesario en todo momento 

para jugadores, cuerpo técnico y acompañantes. Por ser un salón cerrado el 

público y los atletas debe permanecer con su mascarilla en todo momento.  

6. Todos observarán extremo cuidado en no tocarse la cara, nariz o boca sin lavarse 

las manos y se cubrirán con el antebrazo al toser o estornudar. 

7. Los entrenadores son responsables de explicar a sus jugadores las razones para 

continuar las medidas de prevención de contagio y solicitara de cada uno 

cooperación y cumplimiento. 



8. Se recomienda que cada jugador tenga productos de desinfección (hand 

sanitazer, alcohol, etc.). 

9. Habrá material de desinfección en cada mesa del área de juego. 

10. Los equipos jugaran todos sus parciales en el mismo lado de la cancha. 

11. No habrá desfile de los equipos y no habrá saludo al principio ni al final de cada 

juego. 

12. Se desinfestarán la Red o maya al igual que el banco de jugadores al culminar 

cada partido. 

13. Al participar del Evento escolar HSVC 2021, EL Padre/Madre del jugador acepta 

que a pesar del cumplimiento de todas las medidas de preventivas adaptadas por 

HR Sports Events Inc, la infección por Covid-19 y sus variantes es una posibilidad 

por lo que releva de toda responsabilidad a HR Sports Events Inc en caso que su 

hijo(a) y/o cualquier miembro  

de su familia se infecte con Covid-19. 

14. La venta de taquillas será en el Centro de Convenciones de PR. El costo de la 

taquilla será de $9.00 

15. El miércoles 11 de agosto es la entrega de documentos ya sea roster y vacunas de 

todos los participantes en el salón 103   


