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Maldonado 10 de julio de 2020 

REINICIO DE ACTIVIDADES Y PROTOCOLO SANITARIO 

 

GENERALIDADES 

 

A partir del viernes 13 de marzo cuando desde el Gobierno se estableció una 
Emergencia Sanitaria para todo el territorio nacional debido al Covid19, nuestras 
vidas cotidianas, familiares, sociales, laborales sufrieron un sin número de 
cambios. 

Fuimos llamados a un aislamiento voluntario y la responsabilidad de cada uno 
de nosotros hizo que la pandemia no afectara tan gravemente a nuestro país 
como a otros. 

 

Si bien la curva de contagios va camino a aplanarse, no podemos pensar que el 
problema está resuelto. Ya que hay varios ejemplos en el mundo de países que 
al bajar la curva se relajaron volviendo a una vida normal y sufrieron rebrotes 
que los hicieron retroceder varios casilleros. 

Uruguay no es un país distinto al resto. El virus se transmite de la misma manera 
y por ello hay que tomar similares medidas. 

Hay vidas en juego, de familiares que están transitando algún tipo de patología 

inmunológica, incluso menores y en un gran porcentaje son las de nuestros 
adultos mayores. 

Debemos ser responsables, solidarios y agradecidos con las personas que 
forjaron el país en el que vivimos y cuidar a nuestras familias. Porque así nos 
cuidamos todos. 

No podemos actuar de manera irresponsable y egoísta, solamente mirándonos 
nuestro ombligo. 

 

 

 



LIFFA CLUB TORNEOS Y EVENTOS DEPORTIVOS liffaclub@gmail.com 

Desde Liffa Club entendemos que el Deporte es Salud y hábitos saludables. 

Promovemos desde hace más de una década vivir el deporte y disfrutarlo; pero 
sin olvidarnos de los VALORES.  

Por ello es que también hacemos un llamado a todos los actores del Deporte a 
nivel Departamental y Nacional a ser RESPONSABLES. 

A los privados, a los públicos, a los privados que funcionan en predios públicos y 
a las organizaciones sociales. A respetar los tiempos que las Autoridades 
competentes han expresado como seguros para la vuelta a la actividad. 

Ya que estamos todos juntos en esto, y basta con que unos pocos actúen de 
manera irresponsable para ponernos en jaque a todos 

Eso no es una actitud pro ciudadana ni solidaria, es una actitud egoísta y 
desconsiderada para con el resto. 

 

Desde la Secretaría Nacional de Deportes y con el apoyo del Ministerio de Salud 
Pública se han elaborado protocolos y fases para retomar las distintas disciplinas 
deportivas. 

En dichos procesos han participado profesionales médicos de primer nivel; por lo 
tanto no podemos desconocerlos. 

Claramente se puede disentir en algunos aspectos, pero vivimos en sociedad y 
si no nos atenemos a normas y cada uno hace lo que quiere, PERDEMOS 
TODOS. 

 

Luego de 4 meses de receso, con un cierre total de todas las actividades en el 
club y habiendo acatado a rajatabla las disposiciones de SND y demás 
autoridades; LIFFA retoma los deportes al aire libre de acuerdo a los protocolos 
vigentes. 
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GENERALIDADES DE PROTOCOLO SANITARIO DE SECRETARIA DE 
DEPORTE y FUTBOL PROFESIONAL QUE SE APLICAN A LIFFA CLUB 

 

- El ingreso a las Instalaciones Deportivas es solamente para los deportistas, 
directores técnicos y asistentes técnicos 

- En el retorno a las actividades y hasta nuevo aviso, NO se permite la asistencia 
de público (ni siquiera familiares directos de los jugadores). 

- Los saludos se harán con el habla o con los codos. 

- Los deportistas viajarán en lo posible en sus vehículos particulares. 

De compartir los mismos y en el caso de utilizar automóvil, lo harán en un 
número igual o inferior a cuatro por automóvil, saludándose con el habla o con 
los codos en el mejor de los casos y utilizando barbijo, sin compartir mate y ya 
vestidos de ser posible con la ropa deportiva. 

- Aquellos que no cuenten con este tipo de traslado, y no tengan compañeros 
que los puedan transportar, y lo hagan en el transporte público, deben de 
hacerlo lo más alejado posible de otras personas y con barbijo. 

- Las indicaciones técnicas deben realizarse siempre en lugares abiertos. 

- Los recipientes de hidratación serán de uso exclusivo de cada deportista. No se 
pueden compartir las bebidas, incluido el mate. 

- Todos los partidos se realizan en lugares abiertos. 

- Realizar un lavado de manos frecuente con agua, jabón y/o alcohol en gel. 

 - Respecto a la ropa deportiva utilizada, lo ideal es mantenerla puesta hasta 
llegar a su domicilio o en su defecto colocarla en bolsas de nylon bien cerradas. 

- Al retorno a sus domicilios el propietario del vehículo utilizado como transporte 
deberá́ tener la precaución de una debida desinfección del mismo. 

- Es aconsejable que en la entrada a sus domicilios pueda existir un paño o una 
alfombra con algún desinfectante (hipoclorito de sodio u otro), para pisarla y 
desinfectar la suela del calzado utilizado. 

- La ropa deportiva utilizada debe ser conducida por cada deportista al lugar 
adecuado para su lavado. 

- El paso inmediato es dirigirse a tomar una ducha reparadora con un correcto 
lavado de todo el cuerpo con agua y jabón. Recién después de este paso podrán 
tomar contacto con el grupo familiar y el resto en el domicilio. 
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SISTEMA GREENBOX 

 
 

Desde que entramos a esta situación de Emergencia Sanitaria hemos estado 
trabajando en el Complejo Deportivo mejorando infraestructura y aggiornándola 

a la nueva realidad. 

También conformamos un equipo multidisciplinario (médicos, tecnólogo en 
informática, analista en gerencia deportiva, analista en marketing, economista) 
para intentar aportar de manera seria y responsable soluciones y protocolos para 
volver a la práctica del deporte de manera segura. 

 

Hemos desarrollado un sistema autónomo de control de ingreso, donde de 
manera automática se individualiza a cada uno de los deportistas que ingresan 
al Complejo y se hace una medición de temperatura corporal. 

Esta tecnología, sumada a los protocolos que pide la Secretaría y el Ministerio 
de Salud Pública, y a la responsabilidad de cada uno de nuestros asociados; nos 
acerca a realizar la actividad deportiva de manera segura y con bajos riesgos de 
contagio. 

El sistema denominado GreenBox ha sido desarrollado íntegramente por Liffa 
Club y está en proceso de generar un Proyecto de Innovación y Desarrollo para 
la ANII (Agencia Nacional de Investigación e Innovación). Esta situación 
realmente nos enorgullece, ya que desde el fútbol y más precisamente desde el 
fútbol Amateur de Maldonado, estamos aportando soluciones innovadoras hacia 
el resto del país para la seguridad y trazabilidad sanitaria. 

 

Para homologar el funcionamiento del Sistema GreenBox, realizaremos una 
Prueba de Campo en el Complejo Liffa. 

En dicha Prueba se escaneará los códigos QR de cada uno de los participantes, 
además de hacerlo manualmente con los 200 primeros asistentes y 200 más de 
manera aleatoria como segundo paso de verificación del sistema. 
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INGRESO AL COMPLEJO 

 

- El ingreso se hace por la entrada de Camino Aborgama (la entrada histórica del 
Complejo) 

- El vehículo en el cual están ingresando debe detenerse en la entrada por 3 
segundos para ser captado por la cámara de seguridad. Esto aplica para autos, 
motos, bicicletas o cualquier tipo de medio de transporte en el cual se ingrese al 
Complejo. Incluso si se entra caminando.  

- Luego de haberse detenido por 3 segundos, se retoma la marcha y se procede 
a estacionar dónde se desee. 
- Antes de descender del vehículo se debe colocar el BARBIJO. 

- Con el BARBIJO colocado se debe dirigir a la Oficina para hacer el proceso de 
registro y toma de temperatura. 

- Para ello deberá tener descargado en su teléfono el código QR personal que le 
fue asignado. 
- Deberá pararse frente a la GreenBox y mostrar el código QR.  

- El Sistema procederá a escanear el código QR, sacar una foto del jugador y 
hacer la toma de temperatura corporal.  
- Si todo es correcto la GreenBox mostrará una LUZ VERDE, si algunos de los 
parámetros no están dentro de lo correcto la GreenBox mostrará una LUZ 
ROJA. 

- En caso de luz roja se procederá a una segunda toma de temperatura 

corporal, si el jugador tiene por encima de 37,5 grados deberá abandonar el 
Complejo. 
- Los jugadores que tengan luz verde pueden a partir de ese momento sacarse 
el BARBIJO y circular por el Complejo, pero manteniendo las distancias entre sí 

para evitar aglomeraciones. 

- Solamente deberán colocarse el Barbijo cuando interactúan con el Staff de Liffa 
(sea en oficina, cantina u otro lugar)  
- QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ACERCARSE A MENOS DE 2 
METROS A LOS ARBITROS PARA PROTESTAR UNA ACCION DE JUEGO, 
QUIEN ASI LO HAGA PUEDE SER SANCIONADO CON ROJA DIRECTA. 

- Al finalizar la actividad, EL JUGADOR DEBE PASAR NUEVAMENTE POR LA 
OFICINA Y ESCANEAR EL CODIGO QR EN LA GREENBOX PARA CERRAR 
EL LAPSO DE ESTADIA EN LAS INSTALACIONES Y GARANTIZAR LA 
TRAZABILIDAD. 

- El egreso se realiza por la SALIDA DE CAMINO LOS CEIBOS 

- El incumplimiento de cualquiera de los puntos de este PROTOCOLO por parte 
de los Jugadores o Cuerpo Técnico, posibilitará una sanción deportiva al Equipo 
infractor de la norma. Esto queda a discrecionalidad de la Organización 
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IMPORTANTE 

 

Si el Jugador o Cuerpo Técnico presenta o ha presentado en los últimos días los 
siguientes síntomas, NO DEBE CONCURRIR AL COMPLEJO y es conveniente 
que consulte a su prestador de salud. 
SINTOMAS: fiebre, escalofríos, tos, estornudos, dolor de garganta, 
respiración acelerada o alta de aire, malestar corporal general, pérdida de 
olfato. 

Quienes hayan estado en contacto directo y sin barbijo con personas que tengan 
estos síntomas, TAMPOCO DEBEN CONCURRIR AL COMPLEJO. 

  

 

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD 

EL SIMPLE HECHO DE ASISTIR AL COMPLEJO DE MANERA VOLUNTARIA 
Y ESCANEAR EL CODIGO QR QUE LE FUE PROPORCIONADO, IMPLICA 
LA TOTAL ACEPTACION DE ESTE PROTOCOLO Y EL DESLINDE DE TODA 
RESPONABILIDAD QUE LIFFA CLUB O CUALQUIERA DE SUS 
INTEGRANTES (Organización, Arbitros, Personal del Complejo, Personal 
Tercerizado, Jugadores, Cuerpo Técnico) PUDIESEN TENER REFERENTE 
A UN POSIBLE CONTAGIO DE COVID19. 

 

Se publica este Protocolo en la web de Liffa Club, Redes y en cada Grupo de 
WhatsApp de Delegados. 
Se les pide a los Delegados que vía mensaje CONFIRMEN haber enviado el 
mismo a TODOS los Integrantes del Equipo. 

 

Agradecemos a TODOS los integrantes de la Gran Familia de Liffa por la 
comprensión, paciencia y ánimo que nos han dado durante estos 4 meses.  

La espera se hizo larga, pero por fin podemos volver a hacer lo que más nos 
gusta de manera segura. Paulatinamente iremos liberando el acceso de las 
familias de los participantes al Complejo, porque entendemos que es una pieza 
fundamental en lo que siempre hemos fomentado desde Liffa. 

Pero pedimos la máxima colaboración en estas primeras fechas para que todo 
salga como lo hemos planeado. 

Obviamente estamos como siempre abiertos a ideas y sugerencias que puedan 
optimizar los procesos en beneficio de todos. 

 

Ahora se viene lo más lindo…que RUEDE LA PELOTA!!! 
 
LIFFA CLUB 

Deporte + Valores 


