
 

 



 

 
 
 
 
Control de Acceso Principal. 
 
En el acceso al Club, al socio le será controlada su documentación legal de desplazamiento, ya sea 
el Pase de Movilidad, Permiso de Desplazamiento de dos horas o que el ingreso sea durante el 
horario fijado por la autoridad sanitaria para la Franja Deportiva.  
 
El socio a su vez, deberá completar y firmar la el “Cuestionario Diario de Ingreso” exigido por el 
Ministerio del Deporte. 
 
 

• El ingreso se realizará a partir de las 07:00 horas. 

• Todo ingreso debe ser informado o debe estar registrado con anticipación en la 

plataforma de reserva online Sport Francés. 

• El control de ingreso se realizará en barrera de calle lo Beltrán 2500, registrando el tipo de 

autorización de desplazamiento del socio. 

• Se verificará que el socio cumpla con los siguientes requisitos: 

o Documentación de desplazamiento. 
o Declaración de responsabilidad firmada. 
o Mascarilla o cubre boca. 
o Su Hidratación. (agua embotellada). 
o Alcohol gel de uso personal.  
o Cuestionario Diario de Ingreso  

 

• Se realizará control de temperatura.  Si el socio presenta una temperatura superior a los 

37.8 grados Celsius, no podrá ingresar al Club y se le recomendará asistir a una unidad 

médica a realizarse un examen PCR de forma inmediata.  

• Se le recordará los protocolos de distanciamiento físico (1.5 mt a 2.0 mt de un colaborador 

u otro socio) 

• Una vez realizadas las verificaciones anteriores, el socio estará autorizado para el ingreso a 

realizar la actividad deportiva correspondiente. 

• Todas las entradas y salidas, se encuentran debidamente señalizadas. 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

PROTOCOLO PARA USO DE LAS CANCHA HOCKEY COVID-19 
 
De acuerdo con la evolución de la pandemia y las recomendaciones de la autoridad sanitaria, el  
uso de la cancha de hockey podrá estar limitada en días y horarios.  
 
El Club tiene disponible para los socios y externos una plataforma de reserva de horas y de pago 
de la cancha de hockey Sport Francés. 
 
Este protocolo está creado y se basa, según las sugerencias de la Federación Chilena de Hockey 
(FEHOCH). 
 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
El socio que ingrese al Club deberá aceptar una Declaración de Responsabilidad a través de la 
página web del Club. En este se compromete a respetar el protocolo de cada una de las áreas 
donde se realizarán actividades deportivas o cualquier otro que el Club implemente, para respetar 
las medidas impuestas por la autoridad sanitaria. 
 
El no cumplimiento de las normas establecidas en los protocolos, será sancionado por la Comisión 
de Disciplina, según corresponda. 
 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL  
 

a) En el acceso al Club, específicamente en el control de barrera, se verificará que todo socio. 
 

b) Que asista al Club a jugar Hockey, tenga su reserva previa de la hora de uso de las canchas 
en la aplicación del Sport Frances. 

 
c) El administrador del área de la plataforma, entregará una nómina de los jugadores con el 

horario de entrada y salida, a Recepción del Club para su control. 
 

d) El ingreso del socio al Club debe ser con 15 minutos de anticipación a la hora de uso de 
cancha de Hockey. 

 
e) Se realizará toma de temperatura (menos de 37.8° grados) 

 
f) Se solicitará que el socio tenga los siguientes elementos de prevención personal: 
• Mascarilla o cubre boca. 
• Hidratación propia (agua embotellada). 
• Alcohol gel de uso personal. 

 
g) Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos (en todo momento), de al menos 

un metro y medio, de un colaborador, otro socio u otro compañero. 
 
 



 

 
 

h) Se revisará que el Socio cuente con las medidas de movilidad definidas en el instructivo de 

desplazamiento del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para comunas en Fase 1 y 

Fase 2 (Pase de Movilidad en caso de vivir en Vitacura o Permiso de Desplazamiento de 

dos horas, en caso de ser de otra comuna)   

RESERVA Y PAGO DE USO DE CANCHA 
 

a) Todo socio que asista al Club a la Escuela de Hockey deberá reservar su hora de uso, con 
48 horas de antelación, en la aplicación Sport Francés. 

 
b) Si necesita ayuda para realizar la reserva pude llamar a los siguientes números de teléfono 

+56 9 9905 9064 o al +56 2 2768 5751. 
 

c) El uso de la cancha de hockey tiene un cupo limitado a 5 jugadores/as por sesión. 
*los horarios y días de funcionamiento, pueden verse afectados por la Fase en que se 
encuentre la comuna* 

 
d) La reserva sólo es válida a través de la aplicación Online Sport Francés y si se ha efectuado 

el pago. Esto será controlado al ingresar al Club. 
 
DURANTE EL ENTRENAMIENTO 
 

a) Cupo máximo de 5 jugadores por sesión. 
 

b) Pueden asistir solo socios, siempre que cumplan las indicaciones especificadas 
previamente.  
 

c) Se dividirá la cancha en estaciones debidamente demarcadas. 
 

d) La actividad se desarrollará con un profesor por sesión. 
 

e) Los días de entrenamiento serán martes y jueves en los horarios publicados en la página 
web. 

 
DESPUÉS DEL ENTRENAMIENTO 
 

a) Una vez finalizado el entrenamiento, el alumno debe retirarse con la mascarilla puesta. 
 

b) Ponerse alcohol gel, inmediatamente después de salir de la cancha y luego, lavarse las 
manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. 

 
c) Los camarines no estarán disponibles. 

 
d) Es estrictamente obligatorio abandonar inmediatamente las dependencias del Club una 

vez finalizado el entrenamiento. 
 



 

 
 

e) El socio debe salir de la cancha por la puerta autorizada para este deporte y que cuenta 
con la señalización correspondiente. El acceso a la cancha de Hockey es por la entrada de 
siempre y la salida, por la puerta del fondo a la derecha. Queda estrictamente prohibido 
entrar o salir por otro lugar. 

 
Al respetar estas indicaciones el socio se compromete a velar por el cumplimiento de 
este protocolo de prevención ante el Covid-19. 
 


