Power League Volleyball
Temporada 2021-22

Protocolos
Junto a las facilidades a utilizarse y las autoridades locales, se implementarán los siguientes
protocolos para los eventos organizados por Power League Puerto Rico. Este protocolo estará
sujeto a cambios que puedan ocurrir en las fechas de cada evento, debido a las ordenes
ejecutivas dictadas por el Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Salud y el Departamento
de Recreación y Deportes de Puerto Rico.
Si está enfermo, tiene fiebre o alguno de los síntomas que se enumeran a continuación,
no debería asistir al evento.
Síntomas: dificultad para respirar, tos seca, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción o
congestión nasal, náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del sentido del olfato / gusto, mareos,
dolores musculares, debilidad en general, fiebre de 100 grados o más, escalofríos, temblores,
contacto reciente sin protección con un paciente positivo a COVID-19.
Estos protocolos están sujetos a cambios según el gobierno dictamine los mismos en sus
órdenes ejecutivas.
Es requisito cumplir con las directrices gubernamentales para la prevención del contagio del
COVID 19 para el acceso a los eventos de Power League PR. Deberá cumplir con las siguientes
normativas:
1. Atletas y visitantes en las edades de 5 años o mas
a. Vacunados con 3 dosis o 2 dosis con mínimo de 14 días de su administración de
la segunda dosis debe:
i. Presentar evidencia ("COVID-19 Vaccination Record Card" o "Vacu ID") de
estar completamente inoculados contra el COVID-19 con una vacuna
aprobada o autorizada por la FDA o cualesquiera otras incluidas en la lista
de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud.
b. Vacunados con 1 dosis
i. Deberá realizarse 24 horas antes del evento una prueba viral cualificada
SARS-CoV-2 (pruebas de amplificación del ácido nucleico ("NAAT") o
pruebas de antígeno) aprobada por la FDA y que haya sido procesada por
un profesional de la salud autorizado y presentar el resultado negativo de
dicha prueba. No puede ser una prueba casera.
c. No vacunados por problemas de salud y creencia religiosa
i. Deberá presentar el documento que emite el departamento de salud que
exime al atleta y/o visitante de vacunarse contra el covid-19
ii. Deberá realizarse 24 horas antes del evento una prueba viral cualificada
SARS-CoV-2 (pruebas de amplificación del ácido nucleico ("NAAT") o
pruebas de antígeno) aprobada por la FDA y que haya sido procesada por
un profesional de la salud autorizado y presentar el resultado negativo de
dicha prueba. No puede ser una prueba casera.

2. Menores de 5 años:
a. Por razón de que aún no se han autorizado las vacunas para los menores de 5
años, como regla general estos no podrán asistir a eventos multitudinarios en
espacios cerrados que propicien la aglomeración de personas, aunque cuenten
con una prueba viral cualificada.
3. Recomendamos el uso de mascarilla en todo momento dentro de la facilidad
4. Reglas Generales
a) Cada equipo deberá presentarse en la localidad donde se realizarán los juegos 30
min antes del comienzo de sus partidos.
b) Atletas, entrenadores y acompañantes deberán pasar por el área designada para el
cernimiento del protocolo de COVID antes de acceder a la facilidad.
c) No se permite el choque de manos y saludo protocolar entre jugadoras de equipos
contrarios.
d) No habrá cambio de cancha en ninguno de los parciales.
e) Se utilizará un árbitro principal en todos los partidos.
f) Los equipos deberán asignar una persona para cumplir con las asignaciones de juego
durante la duración de su “pool”. Se le solicita a cada equipo que el entrenador
pueda fungir de arbitro auxiliar y dos jugadores en las anotaciones y la rotación de
los puntos.
g) El uso de mascarillas es recomendado en todo momento dentro de la localidad para
todos los jugadores, entrenadores, acompañantes y público general en cualquier
facilidad que se esté celebrando un evento de Power League PR.
h) Para mantener el distanciamiento social y el contacto con equipos que finalizan su
día de juego, se designaran entradas y salidas en cada localidad. Las puertas de
salida se utilizarán únicamente como salidas y las de entrada se utilizarán
únicamente como entradas. Por medio de personal de Power League PR y rótulos
estaremos guiando y orientando a todos los participantes para el uso correcto de las
entradas y salidas.
i) Las canchas contaran con más espacio entre ellas para aumentar el tamaño de los
pasillos así poder mantener mayor espacio para los transeúntes.
j) Los espectadores, entrenadores y atletas deben mantener el distanciamiento de
otros participantes cuando estén en áreas comunes.
k) Los equipos y los espectadores no rotarán los lados de la cancha entre sets. En
algunas localidades cada equipo y sus acompañantes tendrán sus áreas designadas.
l) Habrá desinfectante de manos disponible en cada mesa de anotación y en varias
estaciones dentro de las localidades donde se esté celebrando un evento, pero se
recomienda a los asistentes traer el suyo.
m) Se recomienda a los equipos participantes a traer su propia agua (2 a 3 botellas de
agua o bebida deportiva). Este año no se proporcionarán estaciones de agua para
prevenir cualquier tipo de contagio de covid-19. NO están permitido neveritas o
canes de agua.
n) Todos los participantes y asistentes deberán llenar un relevo de responsabilidad y
contestar el formulario de preguntas sobre la exposición al covid-19, así como
asumir los riesgos que esto implica.

o) Si un miembro de su equipo o espectador ha dado positivo por COVID-19, o ha
estado en contacto cercano con alguien que tenga COVID-19, NO puede presentarse
a la localidad en donde se estén realizando los partidos.
p) Cada una de las localidades y pueblos ha implementado sus normas, protocolos y
regulaciones de prevención y respuesta para evitar los contagios por covid-19. Cada
municipio y sus localidades deportivas activaran protocolos rigurosos en respuesta a
garantizar un medio ambiente limpio, seguro y saludable. Power League PR podrá
añadir mas restricciones de ser necesario para cumplir con cualquier norma o
regulación impuesta por el gobierno central o municipal antes y durante de
cualquiera de los eventos de la temporada 2021-22.
Todo lo mencionado está expuesto a la disminución o aplicación de mayores restricciones
siguiendo las guías del CDC, el Departamento de Salud, el Gobierno de Puerto Rico,
Departamento de Recreación y Deportes y la Federación Puertorriqueña de Voleibol.
Power League estará exigiendo copia de la tarjeta de vacuna por medio de Vacu-ID a través de
la aplicación del CESCO o tarjeta de vacuna con ID con foto a todos los entrenadores, jugadores,
acompañantes y fanáticos que asistan a un evento.
En el caso de ser un jugador que tiene exención de la vacuna por problemas de salud y creencia
religiosa deberá presentar el documento que emite el departamento de salud que exime al
atleta de vacunarse contra el covid-19 y deberá realizarse 24 horas antes del evento una
prueba viral cualificada SARS-CoV-2 (pruebas de amplificación del ácido nucleico ("NAAT") o
pruebas de antígeno) aprobada por la FDA y que haya sido procesada por un profesional de la
salud autorizado y presentar el resultado negativo de dicha prueba. No puede ser una prueba
casera.
Los vendedores estarán limitados para evitar la aglomeración de personas en los diferentes
puestos de venta.
Por motivos relacionados al Covid-19 la premiación será entregada a cada representante de
equipo y se designará un cuarto para la entrega de estas. El área o salón se informará en cada
torneo.
El reglamento para los eventos lo puedes descargar en www.registrodeportivo.com
**Nos reservamos el derecho de admisión

Compromiso de cumplimiento y relevo de responsabilidad para
los eventos de Power League PR en la disciplina del Voleibol
Power League PR ha implementado numerosas medidas preventivas y protocolos de limpieza mejorados
para reducir la probabilidad de propagar COVID-19 en el entorno de las facilidades y canchas; sin
embargo, la PLPR no puede garantizar que usted o su (s) hijo (s) no se infecten con COVID-19. Al asistir a
un evento de Power League, usted se compromete a que tanto el atleta y el acompañante (padre o
encargado) cumplirán con todas las reglas y protocolos que se asuman para los eventos de voleibol. Al
participar de un evento de PLPR usted se responsabiliza y asume voluntariamente todos los riesgos
relacionados con la exposición a COVID-19.
Yo, _________________________ padre del atleta, _________________________ perteneciente a la
categoría, _______ la cual estará a cargo del entrenador _________________________acepto seguir los
Procedimientos y protocolos de seguridad establecidos de Power League PR dentro de las facilidades y
canchas utilizadas para los partidos correspondientes al evento:
❑ Boys Grand Prix 2022 (marzo 2022)
❑ Girls Championship 2022 (abril 2022)
Yo, _________________________ reconozco que leí, discutí y expliqué los protocolos y reglamentos a
seguir antes, durante y después de los partidos celebrados dentro de los eventos organizados por Power
League PR. Además, de entregar información sobre la naturaleza contagiosa de COVID-19.
Yo, _________________________ acepto voluntariamente los términos de participación descritos
anteriormente y asumo el riesgo de que mi hijo y yo podamos estar expuestos o infectados por COVID-19 al
asistir a un evento y que dicha exposición o infección pueda provocar lesiones personales, enfermedades,
discapacidad permanente y en los algunos casos la muerte.
Yo, _________________________ entiendo que el riesgo de quedar expuesto o infectado por COVID-19 en
un partido puede ser el resultado de las acciones, omisiones o negligencia de mí y de otros, incluidos, entre
otros, los directores, entrenadores, atletas y acompañantes. Acepto voluntariamente asumir todos los
riesgos anteriores y acepto la responsabilidad exclusiva de cualquier lesión a mi hijo o a mí. incluidas, entre
otras, lesiones personales, discapacidad y muerte, enfermedad, daño, pérdida, reclamo, responsabilidad o
gasto, de cualquier tipo, que yo o mis hijos podamos experimentar o incurrir en relación con la asistencia de
mi hijo(a) a un evento (torneo) dentro de las facilidades utilizadas por Power League PR.
Yo, __________________________ por la presente libero de cualquier responsabilidad a Power League PR,
la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Departamento de Recreación y Deportes (DRD), municipios de
Puerto Rico donde se lleven a cabo los eventos, facilidades privadas al igual, que los empleados, directivos,
representantes, oficiales y entrenadores de cualquier reclamación, incluidas todas las responsabilidades,
reclamaciones, acciones, daños, costos o gastos de cualquier tipo que surjan o estén relacionados con ellos
en caso de contraer COVID-19 y/o cualquier otro virus o enfermedad.
Entiendo y acepto todo lo expuesto anteriormente, me responsabilizo basado en las acciones, en cumplir con
toda las reglas y procedimientos, ya sea que ocurra una infección COVID-19 antes, durante o después de la
participación en cualquier actividad en la que mi hijo(a) o yo participemos dentro de la temporada de
eventos de voleibol de la Power League PR.
________________________
Firma del padre

_________________________
Firma del jugador (opcional)

________________________
Representante del Club

