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Objetivo

El documento muestra el protocolo de reactivación deportiva dentro de las 
instalaciones deportivas de la universidad Anáhuac Cancún con los equi-
pos representativos.

Contamos con deportes y equipos representativos que practican dentro 
y fuera de la escuela en donde la mayoría de los deportes en conjunto, re-
quieren un espacio abierto y amplio para practicar dichas actividades.

El protocolo es aplicable para todas las áreas deportivas sin embargo la 
manera de distribuirse es característico de cada deporte. Ver la tabla 1.

Tabla 1



Proceso

1.- La Coordinación de Deportes mandará una encuesta para saber: Nom-
bre del alumno, si sufrió un contagio de COVID 19, si está vacunado, si 
están vacunados su padre de familia y si está disponible y autorizado para 
entrenar siguiendo los cuidados necesarios por su padre de familia. Nadie 
está obligado a ir a entrenar.  

2.- Entrenadores deberán tomar el certificado de Retorno seguro por el IMS.

3.- Bajan la aplicación A-Care para que día con día se llene ante de entrar a 
la universidad.

4.- Se tomará medida de temperatura en el ingreso a la instalación 
deportiva.

5.- Ingresan por un lado de la cancha y salen de otro  lado.

6.- El jugador deberá portar el cubrebocas antes y al finalizar el entrena-
miento, no en el tiempo de práctica.

7.-El entrenador portará el cubrebocas todo el tiempo, tendrá consigo ter-
mómetro, gel y líquido sanitizante para el uso adecuado con lo atletas. 
Cada coach, apoyará a realizar programas de entrenamientos adecuados a 
las recomendaciones sanitarias.

8.- El entrenador hará preguntas tipo cuestionario, recomendadas por el 
comité de salud para detectar alguna situación. Tomará la temperatura, la 
escribe a una lista y la sube digital.

9.- Al terminar su sesión, cada jugador y coach limpiará su equipo o mate-
rial de trabajo.

10.- Se retiran inmediatamente una vez que acabe el entrenamiento.

11.- Si existe algún contagio se suspende de 1 a 2 semanas el entrenamien-
to y se aísla.

12.-Las personas que fueron contagiadas en el mes de julio, o agosto y ya 
no están contagiados, deberán presentar una prueba de antígenos.

13- El grupo donde se ubicaba el contagio, suspenderá entramiento hasta 
después de 10 días y para ingresar al equipo es requerido una prueba de 
antígenos.

14.- Todo material, será desinfectado por cada coach.


