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Maldonado, 23 de julio de 2020  

Hace tan solo 12 días que pudimos volver a la actividad deportiva y disfrutar de 
jugar al fútbol con nuestros amigos. 

La espera que se abrió desde el 13 de marzo hasta que volvimos a abrir el Complejo, 
fue larga y llena de escollos que hubo que ir sorteando. 

La convicción de cuidar a nuestras familias y amigos, nos llevó a permanecer 
absolutamente cerrados por 4 meses. Priorizando la salud de todos por encima de 
cualquier otro objetivo o fin. Haciendo un esfuerzo muy grande para mantenernos 
firmes en la decisión tomada respecto a no abrir hasta que estuvieran dadas las 
condiciones. 

Se trabajó, se pensó y se elevaron varias propuestas de protocolos a las autoridades.  

Se diseñó un sistema innovador para darnos más seguridad. 

Todo se hizo pensando en poder volver a jugar y defendiendo nuestras fuentes de 
trabajo. 

Se publicó un Protocolo Sanitario y finalmente pudo volver el fútbol. 

La colaboración de todos los socios en Liffa Club fue total y así el primer fin de 
semana se escanearon para toma de temperatura un total de 1308 jugadores. 

Pero como en todo aspecto de la vida, cuando nos sentimos seguros tendemos a 
relajarnos. 



Ya para el segundo fin de semana, participaron aún más jugadores y quizás 
aprovechando ese sentimiento de “está todo bien” y que el clima parecía 
primaveral, algunos jugadores eligieron ir acompañados por su pareja y en algún 
caso con sus hijos. 

Fueron casos aislados, pero si unos pueden, otros también van a desear hacerlo y 
eso nos llevaría a una situación no deseada. 

El primer fin de semana hubo mucha responsabilidad. El segundo fin de semana ya 
se notó un afloje. 

En los últimos días se registraron rebrotes en Montevideo y otros departamentos. 
Incluso con algún caso acá en Maldonado. 

Por lo tanto y pese a que todos los expertos establecen que mas del 95% de los 
contagios se dan en lugares cerrados, tenemos que tomar medidas para seguir 
concientizando y concientizandonos que la pandemia aún sigue ahí. 

Que esta batalla aún está lejos de la victoria. 

Que debemos seguir siendo extremadamente responsables y que cada uno de 
nuestros actos colaboran y repercuten directamente en el ¨”nos cuidamos entre 
todos”. 

Que no debemos olvidarnos cuanto extrañábamos la simple posibilidad de pasar a 
buscar a un amigo y arrancar por la 39 hacia la Liffa. A jugar a la pelota. Eso que nos 
genera tanta felicidad y que sin embargo en tantas otras partes de Uruguay y del 
mundo pasó a ser algo impensado o imposible. 

Cuidemos esta posibilidad que tenemos. En medio de una pandemia global estamos 
teniendo libertades que no son posibles en otra partes. 

Un viejo dicho dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No esperemos 
a perder lo que tenemos para darle la importancia que todos sabemos que tiene. 

Seamos responsables por nosotros mismos y por los demás, porque esto lo 
sostenemos entre todos.  

 

 

 

 



CAMBIOS AL PROTOCOLO DE INGRESO, ESTADIA Y EGRESO EN EL 
COMPLEJO LIFFA 

A patir del próximo fin de semana del 25 y 26 de julio, se agregan al Protocolo ya 
existente una serie de obligaciones, advertencias y sanciones deportivas a quienes 
no colaboren con las normas de seguridad sanitaria establecidas. 

 

INGRESO AL COMPLEJO Y DISPUTA DEL PARTIDO 

SOLAMENTE PUEDEN INGRESAR AL COMPLEJO LOS JUGADORES Y CUERPO TECNICO 
ACREDITADOS CON CODIGO QR 

NO ESTA PERMITIDO EL INGRESO Y PERMANENCIA DE ABSOLUTAMENTE NADIE QUE 
NO SE ENCUENTRE EN LAS LISTAS DE BUENA FE DE LOS EQUIPOS  

No Familia, No niños, No mascotas. 

 - 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 dirigirse al 
lugar donde se encuentre el grueso del Equipo, pero siempre permaneciendo con el 
BARBIJO COLOCADO . 

- LOS JUGADORES Y CUERPO TECNICO SOLAMENTE PODRAN QUITARSE EL 
BARBIJO PARA HACER EL CALENTAMIENTO PREVIO. 

- MIENTRAS SE DISPUTE EL PARTIDO SOLAMENTE LOS JUGADORES 
TITULARES Y EL DIRECTOR TECNICO, PUEDEN PERMANECER SIN BARBIJO. 

- TODOS LOS SUPLENTES Y ASISTENTES TECNICOS DEBERAN PERMANECER 
CON EL BARBIJO COLOCADO MIENTRAS ESPERAN INGRESAR AL CAMPO DE 
JUEGO. 

- EL JUGADOR SUPLENTE PODRÁ SACARSE EL BARBIJO SOLAMENTE CUANDO 
HACE EL CALENTAMIENTO PREVIO PARA REALIZAR UN CAMBIO. 

- EL JUGADOR QUE ES SUSTITUIDO, DEBERA COLOCARSE EL BARBIJO LUEGO 
DE REALIZARSE EL CAMBIO. 

- 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, LOS JUGADORES PODRÁN PERMANECER EN EL 
COMPLEJO POR UN PERIODO DE 1 HORA PARA REALIZAR LOS 
ESTIRAMIENTOS POST COMPETITIVOS.  

- ANTES DE RETIRARSE DEL COMPLEJO, DEBERAN 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 el mismo lugar por donde se ingresó. 

- 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. 

NOTA: Para incentivar la salida rápida del Complejo de los Jugadores y Cuerpo 
Técnico, LA CANTINA PERMANECERA CERRADA DURANTE TODO EL FIN DE 
SEMANA Y HASTA QUE SE PUEDA JUGAR RESPETANDO AL 100% EL PRESENTE 
PROTOCOLO. 



 

ADVERTENCIAS Y SANCIONES DEPORTIVAS 

● Si el Arbitro Central, Asistentes, Planilleros o Personal del Complejo, detecta 
que hay espectadores en alguno de los partidos; se procederá a DETENER EL 
PARTIDO e intentar identificar a qué Equipo esta relacionado el/la los/las 
espectadores. Luego de esto se le pedirá al Capitán del Equipo que interceda 
junto a un representante de LIFFA para pedir que ese espectador abandone el 
Complejo. Hasta que la persona no abandone el Complejo no se reanudará el 
partido. 

Por esta Primera Infracción el Equipo recibirá una ADVERTENCIA. 

 

● Si el Arbitro Central, Asistentes, Planilleros o Personal del Complejo, detecta 
que nuevamente hay espectadores en el mismo partido; se procederá a 
DETENER EL PARTIDO e intentar identificar a qué Equipo esta relacionado 
el/la los/las espectadores. Luego de esto se le pedirá al Capitán del Equipo 
que interceda junto a un representante de LIFFA para pedir que ese 
espectador abandone el Complejo. Hasta que la persona no abandone el 
Complejo no se reanudará el partido. 

Por esta Segunda Infracción el Equipo recibirá una tarjeta amarilla al Capitán y la 
suma de 2 puntos en la Tabla de Fair Play. 

 

● Si el Arbitro Central, Asistentes, Planilleros o Personal del Complejo, detecta 
que nuevamente hay espectadores en el mismo partido; se procederá a 
DETENER EL PARTIDO e intentar identificar a qué Equipo esta relacionado 
el/la los/las espectadores. Luego de esto se le pedirá al Capitán del Equipo 
que interceda junto a un representante de LIFFA para pedir que ese 
espectador abandone el Complejo. Hasta que la persona no abandone el 
Complejo no se reanudará el partido. 

Por esta Tercera Infracción se da por FINALIZADO EL PARTIDO y se le otorga la 
victoria al Equipo Rival por el resultado previsto al Aplicar el Código J32. 

 

SI EL ARBITRO ADVIERTE QUE HAY JUGADORES SIN BARBIJO EN LOS BANCOS DE 
SUPLENTES, PEDIRA QUE SE LO COLOQUEN Y SIMPLEMENTE HARA UNA 
ADVERTENCIA VERBAL AL CAPITAN.  



SI VUELVE A SUCEDER PROCEDERA A AMONESTAR AL CAPITAN. 

Durante todo el Fin de Semana habrán Funcionarios de LIFFA visiblemente 
identificados que estarán monitoreando que el presente protocolo se cumpla. 

 

 

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 y paciencia para entender el porqué de estas medidas y por la 
colaboración para poder llevarlas a cabo. 

 

LIFFA CLUB 

Deporte + Valores 

 



 

LEER MÁS INFORMACIÓN EN NUESTRO SITIO WEB  

 

  

Liffa Club 
Camino Los Ceibos esquina Camina Aborgama, Maldonado - Uruguay 

http://www.liffaclub.com/

