
 
 

 
PROTOCOLO PARA USO DE LAS CANCHA HOCKEY  

COVID-19 
 
Este protocolo está creado y se basa en los estatutos establecidos por la Federación Chilena de 
Hockey (FEHOCH). De acuerdo con la evolución de la pandemia y las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria, el uso de la cancha de Hockey podría estar limitada en días y horarios.  
 
El Club tiene disponible para los socios y externos, una plataforma de reserva de horas y de 
pago. 

 
CONTROL DE ACCESO PRINCIPAL 
 
Al momento de ingresar al Club, específicamente en el control de barrera, se verificará que 
todo socio o externo que venga a entrenar, tenga reservada la hora de uso de la cancha, 
disponible en la aplicación del Sport Frances.  
 
El administrador del área de la plataforma entregará una nómina de los jugadores inscritos a 
Recepción del Club, para su control. 
 
Se tomará la temperatura y no se permitirá el ingreso a quienes presenten más de 37.8° 
grados. 
 
Se solicitará que el socio o externo tenga los siguientes elementos de prevención personal: 

• Mascarilla o cubre boca. 

• Hidratación propia (agua embotellada). 

• Alcohol gel de uso personal. 
 
Se recordará los protocolos de distanciamiento mínimos, un metro de un colaborador u otro 
socio. 
 
El ingreso del socio o externo al Club, debe ser con 15 minutos de anticipación a la hora de uso 
de cancha de Hockey. 
 
La entrada al Club para los externos se realizará por el camino de la derecha después de la 
barrera, bordeando las pistas de tenis por detrás, no está permitido el ingreso por la entrada 
principal. Lo mismo para la salida del Club.  
 
Los apoderados de los alumnos externos no podrán acceder al Club ni al estacionamiento, sólo 
podrán dejar a sus hijos en la barrera de acceso, y recogerlos en el mismo punto, al finalizar el 
entrenamiento. Sólo se permitirá el ingreso el primer día, para que acudan a pagar la cuota 
Bimestral en la Casilla de ser necesario. 

 
 
 
 



RESERVA Y PAGO DE USO DE CANCHA 
 
Todo socio o externo que asista al Club a entrenamiento, deberá reservar su hora de uso 
previamente en la aplicación Sport Francés. 
 
Si necesita ayuda para realizar la reserva, puede llamar a los siguientes números de teléfono 
+56 9 9905 9064 o +56 2 2768 5751. 

 
La reserva sólo es válida si, fue realizada a través de la aplicación de Reservas Sport Francés y 
efectuado el pago, si es que corresponde. 

 
DURANTE EL ENTRENAMIENTO 
 
La entrada a la cancha es por la puerta de siempre y la salida es por la puerta del fondo, a la 
izquierda de la cancha. 

 
Se dividirá la cancha en estaciones debidamente demarcadas. 
 
Los entrenamientos se desarrollarán con 1 ó 2 profesores que dirigirán a distancia. 

 
DESPUES DEL ENTRENAMIENTO 
 
Una vez finalizado el entrenamiento, deben retirarse inmediatamente y con la mascarilla 
puesta. 
 
Usar Alcohol Gel, antes y después de abandonar la cancha. 

 
El socio o externo debe retirarse por la puerta autorizada para este deporte, debidamente 
señalizada. 
 
Si el punto anterior no es respetado, se deberá informar a la jefatura directa, la cual deberá 
guiar al socio o externo a la salida y reiterar las medidas de prevención adoptadas por el Club 
en materia de Covid-19. 
 
No podrá permanecer en el estacionamiento del club. 
 
Al respetar estas indicaciones, todos se comprometen a velar por el cumplimiento de este 
protocolo de prevención ante el Covid-19. 


