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REGRESE AL ÁRBITRO DE FORMA SEGURA

Interacción con jugadores y entrenadores:
1. NO MÁS APRETONES DE MANOS, NINGUNO
2. Introducción con los entrenadores, saludo verbal con contacto visual
únicamente.
3. Registrar a los jugadores, verificar la lista, alinear a los jugadores. Si
pertenece al grupo de edad laboral que requiere tarjetas o identificaciones
virtuales. Haga que el gerente del equipo sostenga las tarjetas o el teléfono y
confirmar el registro de jugadores.
4. Lanzamiento de moneda: sin apretones de manos, 1 capitán por equipo.
5. Al final del partido, no espere que los jugadores más jóvenes se alineen y se
vayan a través de los hi-fives ceremoniales. No va a suceder. No esperes el
mayor grupos de edad para darse la mano después. Acostumbrarse a un
"buen juego" verbal reconocimiento entre los equipos.
6. Si un entrenador quiere tener una conversación o compartir un punto rápido
contigo después de la coincidir (si es respetuoso), mantenga una distancia
mínima de 6 pies
7. Cuando los entrenadores o jugadores quieran compartir su gratitud contigo ¡INCREÍBLE! NO DANDO LA MANO, mantenga una distancia mínima de 6 pies.
8. Los jugadores lesionados no permiten que sus compañeros de equipo se
apiñen, dentro de una distancia de 6 pies, una evaluación rápida (ver si los
jugadores lesionados quieren / necesitan a su entrenador), si es así, obtenga
el entrenador por ahí. Como siempre, retroceda una vez que haya llegado el
entrenador.
Podemos comunicarnos verbalmente de forma profesional y respetuosa con los
tonos adecuados, lenguaje y contacto visual. Se ESPERA la eliminación del
tradicional apretón de manos durante este tiempo en todos los niveles del juego.
Interacción con los miembros del equipo de árbitros:
1. NO MÁS APRETONES DE MANOS, NINGUNO.
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2. Reafirmar verbalmente cuando alguien hace un buen trabajo.
3. Para su antes del juego o en el medio tiempo, cuando se comunique con su
equipo, mantenga un mínimo de 6 pies de distancia. TENGA MUCHA
PRECAUCIÓN cuando haya otras personas cerca y tenga en cuenta su
volumen y tono.
4. Utilice su propia bandera cuando trabaje en un juego como árbitro asistente.
No importa si las banderas no coinciden.
5. Salga y entre en el campo como un equipo de 3, mantenga la distancia, a una
distancia de 6 pies por favor. Conjunto el ejemplo desde el principio hasta el
final del partido a todos los involucrados con el juego.
Equipo de árbitro adicional:
1. Si le hace sentir mejor usar una máscara (preferiblemente negra pero no
necesaria), Por favor, hazlo.
2. El desinfectante de manos debería haber sido un elemento básico en la bolsa
de árbitro de todos en el momento en que se convirtió en árbitro. Lleve una
botella de desinfectante de manos tamaño viaje en su bolso y úselo.
3. Si le hace sentir mejor usar guantes, adelante. Recuerda no tocar su cara y
continuar usando desinfectante de manos entre juegos.
4. Asegúrese de traer sus propias botellas de agua y etiquetarlas con su
nombre. Mantenerlos en tu bolso. Cuando tenga dudas sobre si es su agua,
consiga una nueva.
Protocolo entre juegos:
1. Manténgase a una distancia de 6 pies. Si el área no lo permite debido a
espacios reducidos, expanda el área de árbitro. Trae una silla, vuelve a tu
coche.
Asociaciones
Sus asociaciones locales pueden tener algunas pautas adicionales. Asegúrese de
consultar con su árbitro cedente.

Asegúrese de seguir las pautas médicas estatales y locales en referencia a covid-19
Return to Youth Pautas deportivas:
https://gov.texas.gov/uploads/files/organization/opentexas/OpenTexasChecklistYouth-Sports-Operators.pdf

