Chicago Dynasty FC / Stickney Soccer Assocation
Protocolo de Regreso a la Actividad
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Estimados padres ,
Con la Orden de quedarse en casa se extendió hasta el 31 de mayo , nuestras dos
organizaciones, Stickney Soccer Assocation y Chicago Dynasty FC (CDFC) , han colaborado en los
siguientes protocolos; que están destinados a proporcionar una vía para que el fútbol juvenil pueda
reanudarse de alguna forma este verano. Nuestras organizaciones sirven a más
de 300 participantes. Como podrá ver en el plan por fases adjunto , la seguridad de todos los jóvenes
participantes está y siempre estará a la vanguardia de nuestras decisiones.
Al igual que otros deportes juveniles, el fútbol brinda grandes beneficios de salud física y
mental a los niños de nuestra comunidad . Permitir de forma segura a los jugadores de fútbol la
posibilidad de volver a jugar será una excelente manera de que nuestras familias vuelvan a
la normalidad. El personal profesional de estas dos organizaciones tiene un plan detallado para que
nuestro juego vuelva a la actividad al aire libre mientras se abordan específicamente las necesidades de
un entorno seguro.
Nosotros esperamos que este plan y directrices dada será una gran herramienta para todos
nosotros para entrenar con facilidad y tranquilidad. Para su referencia, creamos un plan por fases para
que pueda ver cómo planeamos volver a jugar de forma segura.

Sinceramente,

Pierre Ramirez - Director Ejecutivo

Omar Torres - Director Deportivo
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Resumen de fase
En primer lugar, vamos a seguir a cumplir con todas las directrices y restricciones establecidas por
el Estado de Illinois, un nd nuestro órgano de gobierno deportivo, fútbol de la juventud de Estados
Unidos . Estas fases están diseñadas para facilitar nuestro regreso al fútbol, permitiendo a los niños dentro
de nuestros programas reanudar algunas actividades al aire libre de manera segura. Determinaremos qué
fase es apropiada según la orientación de las autoridades gubernamentales. Cada fase funciona en
conjunto con las fases establecidas por el gobernador de Illinois .
• Fase 1 : ¡Quédate en casa! Asegúrese de que todos estén protegidos de manera segura y

saludable. Ajústese al aprendizaje electrónico y garantice la seguridad en el hogar.
• Fase 2 (Actual) : fútbol "solo por Internet", donde los jugadores realizan sesiones individuales

en casa guiados por su organización .
• Fase 3 : esta fase permite capacitaciones al aire libre para 10 personas, con protocolos

específicos para reducir la propagación de COVID-19.
• Fase 4 : esta fase permite la reanudación de los entrenamientos completos del equipo,

con protocolos específicos para reducir la propagación de COVID-19.
• Fase 5 : Esta fase permite la reanudación de los partidos de Liga, con protocolos específicos

para jugadores y espectadores.
• Fase 6 : Esta fase permite la reanudación del fútbol juvenil tal como lo conocíamos

antes de COVID-19. Esto incluye torneos.
Estas fases son fluidas y siempre seguirán las restricciones y pautas gubernamentales, así como la
orientación de los órganos rectores. Las fases no son lineales, ya que tanto el gobierno federal como el
estatal han indicado que pueden imponerse diversos niveles de restricciones de mitigación para retrasar
la transmisión del virus. Agradecemos los comentarios de las autoridades médicas y actualmente estamos
buscando su consejo.
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Fases detalladas
Entrenamientos
Objetivo: Permitir que los niños reanuden de manera segura las actividades de entrenamiento al aire libre
con sus compañeros de equipo. Se seguirán todas las pautas de US Youth Soccer y del Estado de Illinois
junto con las siguientes adiciones:
• Fase 1 : ¡Quédate en casa! Aplane la curva y ajústese al E-learning.
• Fase 2 : (Actual ) : fútbol "solo por Internet"
o Donde la organización involucra a los jugadores para ejecutar una amplia gama de

habilidades.
o Eficacia limitada debido a la interacción social limitada.
• Fase 3 : Entorno de formación socialmente distanciado / modificado
o Trianing de distancia social
§ Los entrenamientos consistirán de no más de 10 personas en el entrenamiento (9

jugadores y 1 entrenador o entrenador , 8 jugadores y 2 entrenadores
/ entrenadores).
§ Los entrenamientos tendrán un distanciamiento social adecuado para cada
jugador y entrenador en todo momento.
§ Entrenamientos limitados a actividades sin contacto, es decir, habilidades
individuales, estado físico, etc.
§ No hay contacto físico, incluyendo amontonamientos, apretones de manos y
chocar los cinco.
§ Solo 1 sesión de entrenamiento por campo
§ Los padres y los espectadores deben seguir las pautas de distanciamiento social
del gobierno, es decir, los padres deben permanecer en el vehículo.
§ La máscara está permitida pero no recomendada durante el entrenamiento
real. Los jugadores pueden usar una máscara en el campo y una vez que
termine el entrenamiento. Si planea usar una máscara, asegúrese de hablar
con el Director Técnico antes de practicar.
o Equipo
§ Los jugadores traerán sus propios balones de fútbol al entrenamiento. Por favor

contáctenos si necesita comprar una pelota.
§ Equipo Wil l desinfectarse antes y después de los entrenamientos, el equipo debe
ser proporcionada por el club cuando sea necesario . Siempre que sea posible, el
equipo comunitario solo debe ser manejado por el entrenador.
§ Las pelotas no deben ser manejadas con sus manos, por ningún jugador, con la
excepción del portero con guantes.
§ El agua y el equipo personal del jugador no deben compartirse, y deben colocarse
al menos a 6 pies de distancia para garantizar que los descansos también estén
debidamente distanciados.
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§ El desinfectante de manos debe ser usado por cada jugador antes, durante y

después de los entrenamientos, provisto por el jugador.
§ Se requieren máscaras para entrenadores y / o entrenadores en los campos,
siempre que el Estado de Illinois los recomiende .
o Programa de entrenamiento
§ Los equipos que ingresan a los campos de entrenamiento deben esperar hasta que

todos los jugadores de la práctica anterior se hayan ido.
§ Escalone los entrenamientos para permitir un amplio tiempo o flujo de entrada /
salida del tráfico.
§ Revise los correos electrónicos constantemente para ver los horarios y las
modificaciones de su sesión cuando se anuncie
• Fase 4 : Entorno de entrenamiento completo

Todas las reglas de la Fase 2-3 se aplican excepto donde se han realizado cambios a continuación.
o La lista completa (y hasta 2 entrenadores o entrenadores) pueden estar presentes en el

mismo campo durante los entrenamientos, pero solo un equipo por campo ocupará ese
campo.
o Los grupos estarán formados por no más de 25 personas.
o Comenzarán los scrimmages y simulacros de contacto.
o Los padres pueden salir y sentarse al margen siempre que sean de 6 pies. aparte.
o Fase 5 : Partidos / Juegos

comienzan

Los partidos no se reanudarán hasta la Fase 4 de este plan de Regreso al Juego. Esta fase se basa en las
tres Fases anteriores y permitiría que comiencen los partidos entre equipos . Las precauciones de
seguridad indicadas a continuación mitigarán los riesgos.
Si bien tenemos la esperanza de que el juego del partido pueda reanudarse momentáneamente,
reconocemos que el juego del partido puede no ser factible en el término inmediato. Por lo tanto, los
detalles a continuación son de "alto nivel", ya que las pautas de seguridad cambian y evolucionan
constantemente. Dicho esto, la reanudación de los partidos cubrirá una necesidad social y física muy
necesaria en la vida de los jugadores y las familias por igual.
o Políticas de seguridad y precauciones
§ Si

un jugador / entrenador piensa que está enfermo, ¡quédese en
casa! Específicamente: síntomas de enfermedad respiratoria aguda (es decir, tos,
dolor de garganta, falta de aliento), fiebre, pérdida repentina del olfato o del gusto,
O se le diagnosticó COVID-19 (que seguiría los requisitos de cuarentena
obligatorios por el estado). Si a un entrenador, administrador u oficial le preocupa
la salud de un jugador, tiene la capacidad de enviarlo a casa.
§ Durante esta fase, ambas organizaciones de la Liga incorporarán las medidas de
precaución anteriores para gestionar el entorno del día del juego . Esto incluye, pero
no se limita a:
• Protocolos de distanciamiento social para espectadores;
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• Programación de partidos con el flujo de entrada / salida de tráfico en

mente;
• Equipos y protocolos de desinfección;
• A ny otras medidas aplicables para promover un seguro y
saludable
ambiente.
o Fase 6 : Torneos / Reanudación de las actividades normales de

fútbol

Similar a la Fase 4 anterior, y a medida que evoluciona la situación de COVID-19, proporcionaremos
orientación específica relacionada con la capacidad de organizar torneos, que son reuniones más grandes
en la naturaleza. Una vez que podamos alcanzar esta fase, la Fase 5 y la Fase 6 probablemente serán de
naturaleza similar. Cuando lleguemos a la Fase 5, reanudaremos las actividades de fútbol como lo hicimos
antes de COVID-19.

Comunicación
Estableceremos y comunicaremos a nuestros miembros un plan de mitigación que aborde los
componentes principales de las pautas anteriores, utilizando un lenguaje y protocolos consistentes
acordados y alineados de los recursos disponibles a través de las autoridades federales y estatales
establecidas.
También entendemos que las familias individuales dentro de nuestras organizaciones pueden tener
circunstancias u opiniones que los obligan a abstenerse de participar y, como líderes dentro de nuestras
organizaciones, entendemos esto. Ningún miembro debe ser penalizado o presionado de otra manera si
eligen no participar bajo estas pautas.
Tenga en cuenta que habrá formularios y exenciones que deben completarse antes del inicio de la
actividad. La organización enviará esos formularios por correo electrónico a los padres para que
puedan entregarlos.
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Síntomas de la infección por COVID-19:
Las personas con COVID-19 pueden presentar síntomas que van desde leves hasta
potencialmente mortales. Los síntomas más comunes asociados con la infección incluyen:
•
•
•

Fiebre (≥ 100.4 grados F)
Tos
Dificultad para respirar

Los síntomas menos comunes que aún pueden ser evidencia de infección por COVID-19
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolor de garganta
Congestión
Náuseas y vómitos
Diarrea
Dolor de cabeza
Dolor muscular / articular
Pérdida repentina de sabor u olor.
Resfriado
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Protocolos Adicionales
Volver a jugar después de la infección confirmada o sospechada de COVID-19:
Estas recomendaciones están destinadas a guiar la toma de decisiones con respecto a jugadores
o personal con sospecha de infección documentada por COVID-19 para reducir el riesgo de
transmisión de enfermedades.
Jugador / personal sintomático con sospecha o infección de COVID-19 confirmada por
laboratorio:
No puede asistir a eventos del club hasta que:
Han transcurrido al menos 3 días (72 horas) desde la resolución de la fiebre (definida
como
• ≥ 100.4 grados F) sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre y síntomas
respiratorios (p. Ej., Tos, falta de aliento), Y ...
• Han transcurrido al menos 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas.
O:
• Resolución de la fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre, Y
• Mejora en los síntomas respiratorios (p. Ej., Tos, falta de
• aliento), Y ...
• Resultados negativos de un ensayo molecular autorizado por la FDA para la detección de
• SARS-CoV-2 ARN de al menos dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con
≥ 24 horas de diferencia (dos muestras negativas).
•

Jugador / personal con COVID-19 confirmado por laboratorio que no ha tenido ningún síntoma:
No puede asistir a eventos del club hasta que:
10 días después de la fecha de su primera prueba de diagnóstico COVID-19 positiva,
suponiendo
• sin síntomas desde ese momento. Si los síntomas desarrollan síntomas, entonces el
manejo debe guiarse como se indicó anteriormente para las personas sintomáticas.
O:
• Resultados negativos de una prueba de ARN de SARS-CoV-2 autorizada por la FDA de
al menos dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con ≥ 24 horas de diferencia
(dos muestras negativas).
•
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Volver a jugar después de la exposición a un caso sospechoso o diagnosticado de COVID19
Estas recomendaciones están destinadas a guiar la toma de decisiones con respecto a los
jugadores o el personal después de la exposición a un caso sospechoso o diagnosticado de
infección por COVID-19 para reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Cualquier jugador asintomático o miembro del personal que haya estado expuesto a una
persona con un caso sospechoso o diagnosticado de COVID-19 debe ser restringido de la
participación durante al menos 14 días y controlar cualquier síntoma compatible con la
infección.
Si son asintomáticos después de 14 días desde la última exposición, pueden volver a
participar. En general, debe estar en contacto cercano con una persona para contraer la
enfermedad. En este caso, exposición significa cualquiera de los siguientes:
Cuidar a una persona enferma con una infección sospechada o confirmada por COVID19.
• Vivir en el mismo hogar que un individuo con una infección sospechada o confirmada de
COVID-19.
• Estar a menos de 6 pies de un individuo con una infección sospechada o confirmada de
COVID-19 durante aproximadamente 10 minutos o más.
O:
• Al entrar en contacto directo con iones secretos de un individuo con una infección
sospechada o confirmada de COVID-19 (por ejemplo, toser o estornudar, compartir
botellas de agua o utensilios, por ejemplo).
•
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A continuación hay una copia de las pautas de la Fase Tres
del Fútbol Juvenil de Illinois para referencia adicional.

Protocolo de Regreso a la Actividad
La Asociación de Fútbol Juvenil de Illinois (IYSA) se dedica a
proteger la salud y la seguridad de nuestra comunidad de fútbol.
Entendemos que nuestras organizaciones miembro quieren volver al
campo, pero esto debe hacerse con un enfoque estricto en la seguridad de
los jugadores, entrenadores, árbitros y familias y seguir las pautas
estatales y locales para la reanudación de las actividades. El propósito de
este documento es proporcionar a las organizaciones de fútbol miembros
de IYSA y a sus atletas, padres y entrenadores información que pueden
usar para ayudarlos a desarrollar su programación de regreso a la actividad
específica para su situación en el contexto de la pandemia de COVID-19
.
Illinois se encuentra actualmente en Restaurar Illinois Fase 2 en la
que el entrenamiento ocurre virtualmente y todas las actividades de fútbol
permanecen suspendidas hasta que una región se designe como Restaurar
Illinois Fase 3. En la Fase 3, se permiten reuniones de diez (10) o menos
personas siempre que la capacidad y Se mantienen las precauciones de
seguridad. Las cubiertas faciales y el distanciamiento social son la norma.
Una vez que el Gobernador Pritzker y las autoridades de salud
pública aprueben la Fase 3, es posible realizar una capacitación en persona
que cumpla con las pautas de distanciamiento social. Sin embargo, el
distanciamiento social NO debe tomarse a la ligera, y todos los aspectos
del entorno de capacitación deben evaluarse y modificarse para identificar
y reducir el riesgo de propagación del virus.
Este Protocolo se basa en las pautas de US Soccer y US Youth
Soccer para organizaciones de fútbol, clubes y equipos que han alcanzado
la Recuperación de la Fase 3 de Restore Illinois , el Enfoque de Salud
11

Pública para Reabrir el Estado de manera segura. La información en este
documento NO tiene la intención o implica ser un sustituto de un consejo,
diagnóstico o tratamiento médico profesional. El conocimiento y las
circunstancias en torno a COVID-19 cambian constantemente y, como tal,
la Asociación de Fútbol Juvenil de Illinois no se hace responsable ni
asume ninguna responsabilidad por la integridad de esta información.
Además, se espera que su organización cumpla estrictamente con el
Centro para el Control de Enfermedades (CDC), las pautas estatales y
locales para la reanudación del juego y busque asesoramiento de
profesionales médicos y / o funcionarios de salud pública en su área si
tiene preguntas específicas. Estas pautas abordan solo las fases tempranas
del regreso al juego y pueden seguir o no pautas adicionales a medida que
la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando.
Aunque los jóvenes y los sanos pueden estar sujetos a casos menos
graves de COVID-19, cada caso de esta enfermedad es potencialmente
mortal o mortal, especialmente en aquellos con factores de riesgo que
pueden ocurrir dentro de nuestras comunidades. Las consecuencias para
la salud pueden ser duraderas y solo aparentes semanas después de la
infección inicial y la recuperación. Hasta que COVID-19 sea erradicado,
se desarrolle una vacuna o se encuentre una cura, no hay forma de eliminar
el riesgo de infección. Esto siempre debe estar a la vanguardia al diseñar
y considerar el retorno a la actividad.
Criterios para participar en sesiones permitidas de entrenamiento
en grupos pequeños para atletas, entrenadores y personal:
• Las sesiones deben limitarse a no más de diez (10) personas, incluido
el entrenador.
• Todos los participantes deben mantener al menos una distancia de 6
pies entre ellos.
• Las sesiones de entrenamiento en grupos pequeños deben llevarse a
cabo afuera en un área donde se pueda mantener el distanciamiento
social.
• Los participantes no deben exhibir ningún signo o síntoma de COVID19 en los últimos 14 días y no tener exposición conocida a alguien
que haya estado enfermo en 14 días.
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Los participantes deben vivir en la ubicación / comunidad de
capacitación y no han viajado durante al menos 14 días antes de
comenzar la capacitación / actividad.
• Los participantes no deben tener lecturas de temperatura superiores a
lo normal; Los controles de temperatura no deben ser realizados
por el personal, sino por los jugadores y sus familias antes de
asistir al entrenamiento.
• Al llegar al entrenamiento, los entrenadores o el personal deben
preguntar a cada atleta si están experimentando signos o síntomas
de COVID-19. Si un atleta tiene signos o síntomas de COVID19,
el atleta debe ser enviado a casa y recibir instrucciones de
comunicarse con su proveedor de atención médica lo antes posible.
• Los suministros apropiados para la prevención de infecciones deben
estar presentes en múltiples áreas específicas (por ejemplo,
desinfectante de manos, pañuelos faciales, revestimientos faciales,
estaciones de lavado de manos, etc.)
• Los participantes deben usar su propio equipo y desinfectarlo
adecuadamente después de cada sesión de entrenamiento.
• Los participantes deben usar su propia botella de agua, toalla y
cualquier otro producto de higiene personal.
• Evite cualquier actividad que pueda requerir contacto directo o
indirecto (por ejemplo, golpes) entre atletas.
• Establezca un programa / protocolo de limpieza para equipos con el
uso adecuado de desinfectante antes, durante y después del
entrenamiento.
• Asegúrese de que los participantes cumplan con la ordenanza del
estado de Illinois con respecto al equipo de protección personal
apropiado (guantes, mascarilla, etc.). Los jugadores pueden usar
máscaras, pero no es obligatorio que las usen durante el
entrenamiento.
• Los entrenadores deben mantener el distanciamiento social de todos
los participantes.
Responsabilidades del club:
Introducción de principios y responsabilidades
• Recoja de cada participante el “Acuerdo de exención de
•
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•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

responsabilidad y asunción de riesgo de enfermedades
transmisibles IYSA” firmado ANTES de la participación de cada
atleta. Mantenga el Acuerdo ejecutado por un mínimo de siete (7)
años y póngalo a disposición de IYSA a solicitud.
Complete y envíe a IYSA antes del inicio de las actividades el
"Acuerdo de Enfermedades Transmisibles de la Organización
IYSA".
No ordene la participación: sea sensible y complaciente con los padres
que puedan sentirse incómodos al regresar a jugar en este
momento.
Cree y distribuya protocolos a los miembros antes del inicio de las
actividades.
Comunique la información, el protocolo y las responsabilidades del
seguro a los padres antes de la participación inicial. IYSA no
proporciona ninguna cobertura de seguro para reclamos
relacionados con Covid-19.
Tener un plan de comunicación efectivo en su lugar.
Identifique estrategias para trabajar con funcionarios de salud pública
para notificar a los líderes adultos, jóvenes y sus familias si la
organización se entera de que un participante o líder adulto ha
desarrollado COVID-19 y puede haber sido infeccioso para otros
durante una actividad juvenil.
Mantener la confidencialidad de los participantes con respecto al
estado de salud.
Sea sensible y complaciente con los padres que pueden sentirse
incómodos al volver a jugar en este momento.
Tener un plan de acción en el lugar, en caso de notificación de un
resultado positivo de la prueba.
Capacite y eduque a todo el personal sobre los protocolos y requisitos,
incluidas las regulaciones estatales y locales, las recomendaciones
de los CDC y otra información de seguridad necesaria.
Esté preparado para cerrar y detener las operaciones.
Desarrollar planes para el cierre temporal de las instalaciones
interiores y la cancelación de actividades al aire libre o
campamentos para la desinfección adecuada.
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Proporcionar un espacio de campo adecuado para el distanciamiento
social.
• Proporcione estaciones de desinfección de manos y recipientes de
desechos en los campos para uso individual de los participantes.
• Desarrolle una relación y un diálogo con los funcionarios locales de
salud.
Responsabilidades del entrenador:
• Garantizar la salud y seguridad de los participantes.
• Las máscaras están permitidas pero no es obligatorio que las usen los
jugadores durante el entrenamiento.
• Pregunta cómo se sienten los atletas. Envía a casa a cualquier persona
que creas que actúa o se ve enferma.
• Siga todos los protocolos y pautas de salud estatales y locales.
• Asegúrese de que todos los atletas tengan su propio equipo individual
(pelota, agua, bolsa, etc.)
• Asegúrese de que el entrenador sea la única persona que maneje el
equipo (por ejemplo, conos, discos, etc.); no alistarse
asistencia de padres o asistentes.
• Toda la capacitación debe realizarse al aire libre y cumplir con el
distanciamiento social según las pautas de salud estatales o locales.
• Siempre use una máscara facial, incluso cuando no esté entrenando
activamente.
• Los entrenadores deben mantener al menos 6 pies de distancia social
de los jugadores según los requisitos de salud estatales y locales.
• No use chalecos o pinnies de scrimmage .
• Diviértete, mantente positivo: los jugadores y los padres te buscan por
liderazgo.
Responsabilidades de los padres:
• Asegúrese de que su hijo esté sano y verifique la temperatura de su
hijo antes de realizar actividades con otros.
• Considere no compartir el viaje compartido o un viaje compartido muy
limitado.
• Permanezca en el automóvil o cumpla con el requisito mínimo de 6
pies de distancia social.
• Siga las órdenes estatales para usar una máscara.
•
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• Asegúrese de lavar la ropa del niño después de cada entrenamiento.
• Asegúrese de que todos los equipos (tacos, balones, espinilleras, etc.)
estén desinfectados antes y después de cada entrenamiento.
• Notifique a su club de inmediato si su hijo se enferma por algún
motivo.
• No ayudes a tu entrenador con el equipo antes o después del
entrenamiento.
• Asegúrese de que su hijo tenga los productos desinfectantes necesarios
con ellos en cada entrenamiento.
Responsabilidades de los jugadores:
• Tómese la temperatura diariamente y especialmente antes de una
actividad con otras personas.
• Lávese bien las manos antes y después del entrenamiento.
• Traiga y use desinfectante de manos con usted en cada entrenamiento.
• Las máscaras están permitidas pero no es obligatorio que las usen los
jugadores durante el entrenamiento. • No toque ni comparta el
equipo, agua, comida o bolsas de otra persona. \
• Practique el distanciamiento social, coloque bolsas y equipos al menos
a 6 pies de distancia. • Lave y desinfecte todo el equipo antes y
después de cada entrenamiento.
• No hay celebraciones grupales, choca esos cinco, abrazos , apretones
de manos, golpes de puño, etc.
• Siga todas las pautas de los CDC y las de las autoridades sanitarias
locales.
Seguro:
Para estar cubierto por el seguro de Illinois Youth Soccer (IYSA) para practicar
/ entrenar solo durante la fase 3 de Restauración de Illinois , el 1 club / liga
miembro de IYSA debe cumplir con los siguientes requisitos:
• La práctica debe ser una práctica / entrenamiento formal, organizado, no
juegos, por un club / liga Miembro de IYSA solo para jugadores de la
Liga Miembro de IYSA.
• Los participantes, incluidos jugadores y entrenadores, deben estar registrados
y tener un pase válido y vigente de la Liga de Miembros de IYSA y deben
estar en el archivo de IYSA.
• El club / liga miembro debe tener un "Acuerdo de exención de responsabilidad
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y asunción de riesgo de enfermedades transmisibles IYSA" en el archivo
para cada participante, incluidos, entre otros, los jugadores, entrenadores,
personal y voluntarios antes del inicio de la primera práctica /
entrenamiento .
• IYSA no proporciona ninguna cobertura de seguro para reclamos relacionados
con Covid-19.
• La práctica / capacitación debe cumplir con todos los requisitos enumerados
en el Protocolo de Regreso a la Actividad de IYSA. El club / liga
miembro de IYSA debe completar y presentar a IYSA antes de su primera
práctica / capacitación el " Acuerdo de Enfermedades Comunes de la
Organización IYSA".
• El incumplimiento de las órdenes de salud pública del gobierno estatal y local,
las pautas de los Centros para el Control de Enfermedades y el protocolo
IYSA que involucra COVID-19 o cualquier otra enfermedad transmisible
puede anular la cobertura médica y de responsabilidad de su organización
bajo las colocaciones de seguro IYSA.

IYSA continúa suspendiendo todos los pases de torneos, permisos de
viaje, permisos de fuera del estado, torneos sancionados y cobertura de
seguro para todas las actividades, incluidos, entre otros, juegos, pruebas,
torneos y participación en torneos sancionados por miembros de US
Youth Soccer o miembros de US Soccer o juegos en otro estado, incluso
si ese estado se considera "abierto".
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