
 
 
Actualmente estamos en medio de una pandemia mundial , COVID-19 , que ha realizado la forma en que 
todos los eventos deportivos operan y llevan a cabo un juego seguro. El 3WallBall World Championships es 
un torneo anual que se celebra en The STRAT Hotel y se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2020. El 
propósito de este documento es resumir la información pertinente para apoyar el juego seguro para este 
torneo. 

ESTE ES UN EVENTO CERRADO / SIN ESPECTADORES  
SÓLO EL PERSONAL OPERATIVO ACREDITADO  

Y LOS ATLETAS AUTORIZADOS SERÁN PERMITIDOS EN EL SITIO 
PAUTAS DE TURNO 

 Se requieren cubiertas faciales para ser usados en toda la propiedad a menos que usted está 
calentando activamente / jugando en un partido o arbitrando un partido. 

 El distanciamiento social de seis pies se aplicará estrictamente con señales visiblemente publicadas 
y calcomanías de suelo que marquen separaciones de seis pies.Las estaciones desinfectantes 
manuales estarán disponibles para su uso en todas las áreas de juego. 

 No se permiten espectadores en el lugar de la competición. (Los menores pueden tener uno de sus 
padres con ellos) Esto incluye amigos, familiares, entrenadores y entrenadores. 

 Un número limitado de jugadores y árbitros podrán entrar en el sitio en cualquier momento para 
permanecer dentro de los requisitos de capacidad aceptables. 

 Para garantizar la seguridad, todos los jugadores y el personal operativo deben detenerse en el 
punto de control de salud y seguridad para comprobar la temperatura digital antes de entrar en el 
sitio. 

 Se requiere un documento de identidad con fotografía para la entrada. 

PAUTAS DEL JUGADOR 
 Los jugadores deben comprobar R2Sports.com para la programación de entre corchetes en vivo y deben llegar 

aproximadamente 30 minutos antes de que su partido programado comience a completar la verificación de 
estado de salud. 

 Lávese las manos con agua y jabón y lleve el desinfectante de manos de uso personal a los juegos. 

 Limpie y limpie sus botellas de agua. No comparta ningún equipo o ropa. 

 Traiga una botella de agua de uso personal, ya que los recipientes de agua públicos no estarán disponibles en 
el sitio. 

 Traiga pañuelos para los estornudos y la tos contener. 

 Se requieren máscaras fuera de la cancha. La excepción al desgaste de la máscara es al calentarse, jugar un 
partido o volver a jugar un partido. 

 Se proporcionarán nuevas bolas para cada partido. 

 Se proporcionarán portapapeles cubiertos y nuevos lápices para cada partido. 

 Adherirse a las pautas de distanciamiento social de seis pies. 

 Evite el contacto con otras personas, como apreton de manos y cincos altos. 

 Los ganadores clasificarán el siguiente partido, el jugador / equipo perdedor debe salir de la cancha lo más 
rápido posible después de que su partido haya concluido.  

  Para los días de práctica: Debes entrar en el torneo para usar las canchas antes del inicio del evento. Los 

mismos requisitos de entrada al sitio estarán en vigor. Las sesiones de práctica están limitadas martes de 10am 

a 5pm y Miércoles 10am a 9pm. 

 

NO SE LE PERMITIRÁ JUGAR SI: 
o Están presentando cualquier síntoma del coronavirus: enfermedad respiratoria de leve a grave con 

fiebre, tos, dificultad para respirar u otros síntomas identificados por los CDC. 

o Han estado en contacto con alguien con COVID-19 en los últimos 14 días. 

o No están dispuestos a cumplir con todos los requisitos de salud y seguridad publicados, hablados, 
enviados por correo electrónico/ por correo electrónico. El incumplimiento será motivo de expulsión del 
evento y del local. 


