
 
 

Día de Jugar 
 
 
Fuera del campo: 

1. Los jugadores deben practicar el distanciamiento social y permanecer a 6 
pies de distancia cuando no estén activos. 

2. Absolutamente nada de chocar los cinco, choques de puños, 
amontonamientos, etc. con otros jugadores / entrenadores. 

3. Los jugadores se comunicarán con sus entrenadores antes de la práctica 
o los juegos y deberán responder un cuestionario de salud antes de cada 
sesión. 

4. Los espectadores mantendrán una distancia social de 6 pies. 
5. Los espectadores deberán permanecer en el "Área de espectadores" en 

el exterior de los campos y no podrán pararse dentro de las áreas de 
"Solo jugadores". 

 
En el campo: 

1. Absolutamente nada de altos 5, choques de puños, amontonamientos, 
etc. con otros jugadores y personal. 

2. No se requiere el uso de máscaras durante el juego físico, pero se 
permiten si los jugadores lo prefieren. 

3. Para evitar la propagación de gérmenes, a los jugadores no se les darán 
pinnies durante los juegos o sesiones de práctica. 

4. En términos de juego en general, los jugadores podrán jugar y practicar 
como de costumbre, pero se les pedirá que se mantengan a una distancia 
de 6 pies cuando no estén activos. 

5. Las actividades de práctica están diseñadas para promover el 
distanciamiento social mientras se mantienen divertidas y efectivas. 

6. Los espectadores mantendrán una distancia social de 6 pies. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DAY OF PLAY 
 
 

Off-the-Field:  
 

1. Players should practice social distancing and remain 6 feet apart when 
not active.  

2. Absolutely no high fiving, fist bumps, huddles, etc. with other players / 
coaches. 

3. Players will check in with their coaches before practice or games and will 
have to answer a health questionnaire prior to every session.  

4. Spectators will maintain 6 feet social distancing. 
5. Spectators will be required to stay in the “Spectators Area” on the 

outside of the fields and will not be able to stand inside the “Player Only” 
areas 
 

On- The- Field: 

1. Absolutely no high 5s, fist bumps, huddles, etc. with other players and 
staff. 

2. Masks are not required to be worn during physical play but are allowed if 
players prefer.  

3. To avoid germ spread, players will not be given pinnies during games or 
practice sessions.  

4. In terms of overall play, players will be allowed to play, and practice as 
normal but will be required to stand 6 feet apart when not active.  

5. Practice activities are designed to promote social distancing while 
keeping the activities fun and effective. 

6. Spectators will maintain 6 feet social distancing. 


