
 

 

PROTOCOLO SANITARIO PARA ASAMBLEAS PRESENCIALES 

ATENCIÓN:   

I. SOLO SE AUTORIZARÁ EL INGRESO DE UN REPRESENTANTE POR INSTITUCIÓN AFILIADA.  

II. LA PERSONA QUE PRESENTE ALGUNA SINTOMATOLOGÍA COMO SER DOLOR DE 

GARGANTA, TOS, FIEBRE, DIFICULTAD PARA RESPIRAR, PÉRDIDA DE OLFATO, PÉRDIDA 

DE GUSTO Y/O DIARREA, DEBERÁ ABSTENERSE DE CONCURRIR A LA ASAMBLEA. 

III. MANTENER EN TODO MOMENTO UN DISTANCIAMIENTO DE AL MENOS 1,5 METROS 

ENTRE PERSONAS Y SALUDAR CON UN GESTO A DISTANCIA O A LO SUMO UN TOQUE 

DE CODOS 

IV. NO ESTÁ AUTORIZADO COMPARTIR MATE, OTRAS BEBIDAS NI COMIDA 

 

El ingreso, el registro  y la ubicación en el salón 

1. La persona deberá ingresar al predio de la Asamblea obligatoriamente con tapabocas,  

2. Al acceso al salón de la Asamblea, deberá higienizar sus manos con alcohol en gel que habrá 

disponible,  

3. Un funcionario  le tomará la temperatura frontal y se le consultará si tiene síntomas 

respiratorios. En caso de que la temperatura frontal sea de 37.3 oC o superior y/o presente 

síntomas respiratorios no será autorizado a ingresar y deberá retirarse inmediatamente del 

local. 

4. La registración :  

 Se hará una fila simple de una persona manteniendo una distancia de al menos 1,5 

metros entre ellas 

 El representante de cada institución deberá firmar la hoja del listado con las manos 

previamente higienizadas con alcohol en gel 

 Los repartidos para las Asambleas estarán disponibles en los asientos.  

5. La persona se dirigirá a ubicarse en el salón,  sentarse, eligiendo el lugar de acuerdo al 

siguiente criterio (para a una mejor organización al momento de procederse al conteo de los 

votos): 

 Los clubes que están habilitados para votar se ubicarán en una silla ubicada en el área 

de cancha. No podrá mover la silla del lugar que se ubicó, dado que estará emplazada 

de forma de asegurar las distancias requeridas. 



 

 

 Los clubes que no están habilitados para votar se ubicarán  en las gradas, en el lugar 

exacto en que encontrarán los repartidos correspondientes a la Asamblea, no 

pudiendo moverse del lugar establecido.  

Durante las Asambleas 

6. Se exhorta a evitar desplazarse del lugar salvo necesidad ineludible 

7. Facilitar el conteo de votos manteniendo levantadas las tarjetas el tiempo necesario para que 

los funcionarios puedan registrar fácilmente, evitando reiteraciones innecesarias.  

8. Habrá un baño disponible que podrá ser usado por una única persona a la vez.  Previo al 

ingresar al baño y salir del mismo,  la persona  deberá higienizar sus manos con alcohol en gel. 

9. Una siguiente persona para usar el baño deberá esperar a que una persona encargada de 

desinfectar el mismo lo habilite a ingresar. 

Retiro de la Asamblea 

10.   Al retirarse, llevarse para su casa todos los papeles que les fueron entregados. No dejar 

objeto de ningún tipo en el lugar que ocuparon. 

11. Evitar aglomeraciones manteniendo las distancias establecidas,  saliendo en forma directa al 

exterior, no permaneciendo en el lugar con el objeto de conversar con otros delegados. 

Cualquier interacción social deberá hacerse en el exterior del predio.  

 

AGRADECEMOS EL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DEL PRESENTE PROTOCOLO 

NOS CUIDAMOS ENTRE TODOS 


