
 

 
Información de atletismo de David Douglas 

 
Los estudiantes atletas deben ser autorizados a través de la Oficina de Deportes 

1. 2020-21 Aplicación deportiva completada 
2. Físico válido en el archivo en la oficina de atletismo 
3. Formulario de exención firmado en el archivo en la oficina de atletismo 

 
● Todos los entrenamientos son voluntarios hasta que comience la temporada de 

OSAA de un deporte 
● Fútbol Americano  OSAA Comienza 2-8 
● Voleibol OSAA Comienza 2-22 
● Cross Country OSAA Comienza 2-22 
● Fútbol OSAA Comienza 2-22 
● Todos los demás entrenamientos deportivos son voluntarios. 

 
Información detallada para los atletas 

 
● Usaré una máscara en todo momento. El rechazo o el incumplimiento 

provocarán la imposibilidad de participar. 
 

● Como atleta de David Douglas involucrado en los entrenamientos de la primera 
temporada, acepto y cumpliré todos los protocolos y procedimientos de Covid-19 que se 
indican a continuación. El incumplimiento de las reglas y regulaciones a continuación 
resultará en el despido inmediato de participar en los entrenamientos, será removido de 
las instalaciones y no se le permitirá regresar hasta nuevo aviso. 

 
● Los estudiantes deben permanecer en los vehículos hasta el momento designado para 

la autorización. No debe haber una congregación de estudiantes antes. Las máscaras 
deben usarse una vez en el campus en todo momento. 

 
● Completaré el proceso de selección todos los días en el punto de registro adecuado. Se 

me pedirá que use una máscara al entrar y salir de las instalaciones y en todo 
momento durante los entrenamientos. Si llego más de 15 minutos tarde, entiendo 
que tendré que regresar al día siguiente. 

 



 

● Me lavaré bien las manos inmediatamente al entrar a las instalaciones, durante los 
entrenamientos y al salir de las instalaciones. 

 
 
 

● Durante los entrenamientos, los atletas llevarán una máscara en todo momento. 
Se requerirá que los atletas usen una máscara al llegar al campus y hasta que 
salgan del campus. 
 

● No se permitirán protectores de plástico que cubran toda la cara durante la 
participación debido al riesgo de lesiones no intencionales para la persona que 
lleva el protector y a otras personas. 

 
● Mantendré una distancia social (6 pies de distancia) en TODO momento 

(durante los entrenamientos, en los baños, en todas las instalaciones y al entrar 
y salir). 

 
● No se permitirá el contacto físico entre los atletas y el personal de 

entrenamiento. No me daré la mano, no me abrazaré, ni daré puñetazos ni 
chocar los cinco. 

 
● Baños: Se me pedirá que me lave las manos durante 20 segundos después de 

usar el baño y que mantenga una distancia social de 6 pies en TODO momento. 
Los baños no estarán disponibles todo el tiempo, así que planifique con 
anticipación. 

 
● Debo estornudar o toser en un pañuelo de papel o en la parte interior del codo y 

evitar tocar cualquier parte de mi cara. No se permitirá escupir. Si estornudo o 
toso, se me pedirá que me lave las manos inmediatamente. 

 
● Alimentos e hidratación: NO se permitirán alimentos en el campus y NO se 

proporcionarán agua o estaciones de agua para los estudiantes atletas. 
 

● Estoy  fuertemente alentado a traer mis propias botellas de agua individuales 
etiquetadas con mi nombre en ella.Tengo prohibido compartir mi botella de 
agua con cualquier persona.Las botellas de agua desechables estarán 
disponibles de forma limitada. 

 
● Voy a usar mi propia ropa de entrenamiento y me ducharé y lavaré mi ropa de 

entrenamiento / toallas inmediatamente después de regresar a casa. Habrá 



 

equipo deportivo compartido basado en la guía de la fase en la que nos 
encontramos actualmente. El equipo solo se puede compartir entre un grupo 
pequeño y deberá ser desinfectado antes de ser utilizado con otro grupo por los 
entrenadores. 

 
 

● Me quedaré en casa si yo o cualquier persona en mi hogar o en los 
espacios de vida de la comunidad tenemos algún síntoma de 
COVID-19 como fiebre o escalofríos, tos, falta de aire y / o dificultad 
para respirar. No participaré si he estado cerca de una persona que 
tiene COVID-19. Me pondré en cuarentena por lo menos durante 
catorce días. 

 
● Los estudiantes de alto riesgo o los que viven con personas de alto 

riesgo deben considerar no participar. Estos pueden incluir, entre 
otros, asma de moderada a grave, afecciones cardíacas graves, 
diabetes, afecciones inmunodeficientes, uso de medicamentos que 
debilitan el sistema inmunitario y / u obesidad severa. 

 
● La Sociedad Médica Estadounidense de Medicina Deportiva 

ha determinado que todos los participantes deben ser 
conscientes de que existe la posibilidad de problemas 
cardiopulmonares para los adolescentes con una infección 
por COVID 19. Todos los atletas con una infección COVID 19 
pasada o futura deberán ser aprobados por su proveedor de 
atención primaria antes de regresar a la actividad física. 


