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CIRCULAR 11/2021
TEMA: MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Pigüé, 16 de abril de 2021.
A los Delegados de las entidades afiliadas:
I. COMISIÓN DIRECTIVA
Informamos a las afiliadas, que a efectos promover el cuidado y evitar el riesgo de
contagio del Covid-19, la Comisión Directiva de la FHSB ha decidido que en los partidos
organizados por la Federación, deberán respetarse medidas y atender recomendaciones
que se indicarán.
No obstante que los deportes al aire libre no constituyen un riesgo de contagio, y que
los deportistas tienen menor riesgo de desarrollar síntomas graves en caso de sufrir de
Covid-19, quienes tengan la enfermedad servirán de vehículo de transmisión del virus.
Por ello cuidarse forma parte de la solidaridad que todo deporte en equipo requiere
para obtener resultados, no solo deportivos. Por otro lado, estamos convencidos que
cuidándonos podemos también ser vehículos para la transmisión a otras personas de
ejemplo y responsabilidad, colaborando también de esta manera con la lucha que
actualmente mantiene todo el planeta.
Además, el hecho de ser un deporte que goza de la posibilidad de continuar su práctica
debe generar en nosotros la obligación de cuidarlo para poder seguir jugando.
Por todo ello, debemos extremar el cumplimiento de las medidas de carácter obligatorio
que aquí se indicarán, e intentar cumplir también con las restantes recomendaciones
que se efectuarán.

De carácter obligatorio
- Todo jugador o árbitro que no se encuentre en el campo de juego, deberá
utilizar mascara facial que cubra la boca y la nariz, incluyendo jugadores
suplentes. Los técnicos también deberán usarla, pudiendo quitársela para
efectuar recomendaciones. Los árbitros están exentos de su uso, a partir del
comienzo del partido.
- El ingreso al campo de juego al comienzo del partido, se realizará de la forma
habitual, en hileras y a la vez, pero se evitará el saludo entre jugadoras de los
distintos equipos, pudiéndose reemplazar por un golpe de puño.
- Los Jueces de Mesa deberán extremar el cuidado de las personas que ingresan a
la cancha y a los bancos de suplentes (punto 16.10 del RdT 2020).
- Respetar las medidas locales referidas a la presencia de público durante los
partidos.
- No se realizarán terceros tiempos

-

-

No podrán participar de los partidos los jugadores que han sido aislados por los
órganos de salud municipales. En caso de hacerlo, se considerará mala inclusión
de jugador (punto 13.6 del RdT 2020).
No podrán compartirse recipientes. La ingesta de líquido deberá efectuarse en
recipientes individuales, sin posibilidad de compartirlos.
Respetar el distanciamiento social fuera de la cancha.

Sin perjuicio de que la Comisión Directiva podrá actuar de oficio en caso de detectar
algún incumplimiento a los puntos indicados, los Jueces de Mesa deberán informar
sobre la inobservancia a cualquier de estas reglas en hoja aparte a la Planilla de Partido,
enviando el informe a secretaría, a efectos de darle intervención del Tribunal de
Disciplina.
Recomendaciones
- Cuando se realicen viajes para la competencia, deberá evitarse hacerlos en
vehículos colectivos, utilizando la mayor cantidad de automóviles posible, y
evitando (en la medida de lo posible) que éstos sean compartidos por jugadores
no convivientes.
Entendemos el costo que implica cumplir con esta recomendación, pero
pedimos a los jugadores, y sus padres y familiares, que colaboren ahora más que
nunca, aportando un esfuerzo mayor para que sus hijos puedan seguir jugando.
- En caso de que en un automóvil se trasladen jugadores no convivientes, se
deberá mantener ventilados los mismos durante el viaje, utilizando barbijos (en
lo posible quirúrgicos) que pueden adquirirse en las farmacias locales.
- Colaborar con las restricciones que la institución anfitriona imponga.
- Promover en sus jugadores el cuidado durante la semana en su casa y en los
entrenamientos, a efectos de evitar su ausencia en los partidos por haber sido
aislados, perjudicando a su equipo y a su institución.
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