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Desde cuándo ?



F a s e   r e g u l a r – P A R T I D O S   P E N D I E N T E S : 

escenarios DE clubes LOCATARIOS

Sábado 31 de octubre de 2020
HORARIOS A COMBINAR CON TENFIELD



Desde martes 2 de

noviembre de 2020
HORARIOS A COMBINAR CON TENFIELD

Desde JUEVES 10 DE

DICIEMBRE DE 2020
HORARIOS A COMBINAR CON TENFIELD



DÓNDE ?



F a s e   r e g u l a r : 

escenarios clubes

Sábado 31 de octubre de 2020
HORARIOS A COMBINAR CON TENFIELD

P l a y o f f s   y   f i n a l e s : 

Antel arena y biguá

Desde martes 2 de noviembre de 2020
HORARIOS A COMBINAR CON TENFIELD





Cronograma global 



Hoy  - Reunión s.n.d. Y Lub Reunión con oficiales de cumplimiento                final bcla EN aa

partidos fase regular                          Comienzo playoffs                          Comienzo finales



Objetivo

Foco 



Habida cuenta del acuerdo alcanzado con tenfield s.a.,

Nos focalizamos en DarLE continuidad a lo que resta de la lub 2019/2020,

Bajo estrictas normas sanitarias que la fubb ya viene desarrollando

en el metro 2020, en la lfb 2020 y desde este sábado en las

formativas.  

Por tanto, Entendemos que El objetivo foco para el imaginario 

colectivo que participe directa o indirectamente, 

Es concientizar que será un evento extraordinario,

Sin público Y Con visibilidad nacional e internacional,

En donde deberá prevalecer el absoluto respeto por la puesta en escena y

la aplicación de los protocolos sanitarios.



máximas

logísticas 



La lub 2019/2020 continuará en diversos escenarios que                           

deberán cumplir estrictamente con este 

manual que básicamente fue aprobado por el MSP, la opp y la SND

Se limitará la cantidad de personas habilitadas para ingresar a los 

eventos: planteles, árbitros, oficiales de mesa, dirigentes, prensa, 

fotógrafos, seguridad, Tenfield y FUBB, entre otros.

se establecerá un esquema de funcionamiento interno.

Desde la fubb, se establece un comité de organización de los 

eventos (c.o.e.) que velará por la planificación, ejecución, control 

y coordinación general de cada partido de la lub 2019/2020. 



qué queremos ?

Qué tenemos que hacer ?



Organizar y PRODUCIR profesionalmente las logísticas operativas y de marketing del 

torneo bajo estrictas normas sanitarias, de higiene y de comportamiento SOCIAL,                                        

según protocoloS oficiales (anexos).

Impartir que cada participante lo haga en forma ejemplar y 

solidaria, respetando los horarios de ingresos y egresos, 

obligaciones y derechos.

propender a minimizar cualquier desliz o error dentro de cada escenario.

Promover que todos los participantes realicen el mayor esfuerzo para adaptarse a la 

logística del funcionamiento dentro de cada escenario.  

Generar el máximo respeto individual y colectivo por el cuidado de las instalaciones. 

DEsde la FUBB, dentro de las posibilidades y limitaciones, facilitar y dar servicio en forma 

ordenada a los requerimientos de todos los protagonistas de los espectáculos 

(planteles, dirigentes, oficiales de mesa, oficiales de cumplimiento, prensa y 

comunicadores, tenfield y demás personas autorizadas a estar presente).



Fijación de 

Playoffs y finales



Playoffs

finales

Todos en 

Antel arena

Salvo los 

indicados en 

biguá

-----

Todos en 

En antel

arena

-----



FORMATO DE 

Entrenamientos

En antel arena



Los números de los equipos 

se identificarán del 1 al 8 de acuerdo a las posiciones 

definidas al finalizar la fase regular

HORArios LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

10.00 HS A 

16.00 hs

Los días de entrenamiento, a las 17.00 no puede quedar nadie en el aA

Los días juego, a las 16.00 hs, tiene que quedar la cancha libre

Estos horarios pueden tener cambios y en tal caso serán informados                                                           

desde la fubb a algún delegado de club 



FORMATO DE 

Entrenamientos

En biguá 



En principio, 

no hay disponibilidad para 

entrenar en biguá

Se analizará en profundidad más

Cerca de las fechas de los juegos



Protocolos de ingresos 

a los escenarios 

entrenamientoS y juegoS



En el marco de las disposiciones sanitarias sugeridas por el MSP y la SND, 

la FUBB ha dispuesto las siguientes normas para el ingreso, permanencia y egreso 

durante entrenamientos Y juegos. 

También son válidas las recomendaciones del círculo de periodistas deportivos del 

uruguay, ESPECÍFICAMENTE para las acciones de los trabajadores de los medios de 

comunicación.



uso de BARBIJOS en forma permanente y el dsf serán obligatorio 

para cualquier individuo involucrado con Los espectáculos 

deportivos.

Para el ingreso también será obligación el pisado de las alfombras 

Sanitarias.

A cada persona se le controlará la temperatura (max. 37.3 GRADOS)

CON SISTEMA DE ALARMA

Se deberán generar limpiezas y sanitizaciones permanentes 

De los edificios (gimnasios y vestuarios), 

antes, durante y después de cada partido.  



Y para evitar aglomeraciones se marcarán horarios específicos para

establecer turnos de ingreso y de salida de las personas que hayan

sido autorizadas (anexo).

Todos los ingresos serán individuales, no serán válidos los carnés

FUBB y sin excepciones, no se admitirán acompañantes.

Los participantes y/o asistentes a los encuentros de primera hora no 

podrán permanecer dentro de los escenarios luego de terminado los mismos, 

debiendo desalojar el recinto de forma inmediata.

Habrán 2 salidas de evacuación, COMO MÍNIMO



Aplicación descargada y activada



Protocolos de ingresos a los escenarios 

ÍTEMS EXCLUSIVOS PARA LOS 
PLANTELES, ÁRBITROS,                   

OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, 
TENFIELD Y C.O.E.



INGRESAN POR PUERTA K (ACCESO NORTE)

INGRESOS a los escenarios y vESTUARIOS SE HARÁN UNICAMENTE

LOS SENDEROS INTERNOS ESTABLECIDOS.

SE DEBE LLEGAR CON BARBIJOS MANTENIENDO LoS MISMoS EN TODO MOMENTO.

JUGADORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS TAMBIÉN, SALVO DENTRO DE LA CANCHA.

HABRÁN 4 VESTUARIOS DISPONIBLES PARA LOS CLUBES, 1 PARA LOS ÁRBITROS Y

1 PARA EL C.O.E..

LAS HIDRATACIONES INDIVIDUALES TIENEN QUE SER INDIVIDUALES.

CADA JUGADOR DEBERÁ UTILIZAR UN CALZADO PARA INGRESAR AL AA Y OTRO PARA jugar.

LAVADOS DE MANOS CON AGUA Y JABÓN EN FORMA ASIDUA.



Aplicación descargada y activada



quiénes pueden ingresar 

a entrenamientos y/o

juegos ?



Ingresos

Exclusivamente a

entrenamientos



Únicamente podrán ingresar a los entrenamientos en aa (por puerta k) las

personas autorizadas de los CLUBES PARTICIPANTES (únicamente de los que entrenen):

lo harán de acuerdo a una lista emitida y envíada a operativodeportivo@fubb.org.uy por cada club el día

anterior al entrenamiento (cada club deberá repetir este procedimiento, cada vez que entrene, antes de las 15

hs. del día anterior al entrenamiento).

En la lista de 28 personas se deberá indicar los nombres, C.I. y número de celular de:

hasta 26 personas por plantel, sólo por lista: 
hasta 15 jugadores (únicamente jugadores), hasta 9 personas del staff técnico entre los que 

estarán LOS ENTRENADORES, médicos, PF, scouter, fisio, equipier, y hasta 2 dirigentes. 

2 OFICIALes DE CUMPLIMIENTO: 
SEGÚN NORMAS MSP (*) – con acreditación

automóviles: 
estacionamientos libres en playas de estacionamientos y vía pública

mailto:operativodeportivo@fubb.org.uy


Ingresos 

Exclusivamente a

Juegos 



a. CLUBES PARTICIPANTES (únicamente los que jueguen, día a día): lo harán de acuerdo a una lista emitida 

por cada club, el día  del partido (cada club deberá repetir este procedimiento, cada vez que juegue, antes de 

las 15 hs. del día del juego).

En la lista de 46 personas por club se deberá indicar los nombres, C.I. y número de celular de:

hasta 26 personas por plantel, sólo por lista: 
hasta 13 jugadores (únicamente jugadores), hasta 9 personas del staff técnico entre los que 

estarán LOS ENTRENADORES, médicos, PF, scouter, fisio, equipier, 2 oficiales de mesa y hasta 2 

dirigentes (estos 2 dirigentes, no van a la lista dirigentes/invitados). 

18 dirigentes/invitados en AA y 10 en biguá por club como máximo y sólo por 

lista: quienes deberán ubicarse en la tribuna, frente al banco de suplentes de su Club, 

manteniendo la distancia correspondiente y con su acreditación colgada del cuello. 

2 OFICIALes DE CUMPLIMIENTO: 
SEGÚN NORMAS MSP (*) – con acreditación

automóviles: 
estacionamientos libres en playas de estacionamientos y vía pública



b. ÁRBITROS:

Árbitros de ambos partidos (en un solo vehículo a playa de maniobras.

Deben pasar la matrícula, antes de las 15 hs. del día de juego)

c. PRODUCCION de TV:

Personal de producción autorizado por TENFIELD S.A. 

(lista aprobado por fubb) y con uniforme tenfield, de acuerdo a lo habitual

d. PRENSA:

Cada medio de prensa deberá enviar su petición para cubrir 

La lub 2019/2020, vía email, a operativodeportivo@fubb.org.uy hasta 

24 horas antes de cada partido. Fuera de ese plazo, no se emitirán autorizaciones.

En tal sentido y de acuerdo a la excepcionalidad del caso, la FUBB determinará la cantidad final de las personas 

que pueden estar presentes por cada medio y dará respuesta por escrito a cada solicitud

(tendrán acreditación).

. 

mailto:operativodeportivo@fubb.org.uy


e. Fotógrafos: deben enviar su petición de cubrir la liga 2019/2020, vía email,

a operativodeportivo@fubb.org.uy hasta las 15 hs. del 27 de octubre de 2020.

Deberán utilizar chalecos suministrados por fubb.

En tal sentido y de acuerdo a la excepcionalidad del caso, la FUBB determinará

La cantidad de fotógrafos habilitados.

f. Proveedores:
Con lista autorizada por fubb, hasta 2 horas antes del primer juego.

g. Otros con acreditación (staff):

Autoridades y personal de la FUBB

Personal de los escenarios

Personal del MSP y de la SND

En forma excepcional, invitados especiales de la FUBB

mailto:operativodeportivo@fubb.org.uy


Cómo se validan a Las 

personas (autorizadas) a 

entrar a los                         

entrenamientos y partidos



La validación para ingresar a entrenamientos y/o juegos empieza con el envío de las 

listas de los clubes a: Operativodeportivo@fubb.org.uy

Las listas deberán incluir los datos de los integrantes de sus planteles, 

dirigentes/invitados y oficiales de cumplimiento

Una vez enviada y confirmada cada lista (para ingresar a los entrenamiento y para 

juegos), Si desde la fubb no se remite ninguna objeción, ambas quedarán validadas.

no se admitirán cambios salvo por razones de fuerza mayor como por ej.:,                                           

la lesión de un jugador. 

Los controles de acceso serán estricto y sin excepciones, y las listas de cada club 

serán los únicos documentos de admisión.



Modelo de las listas 

Suministradas por fubb

A los clubes



Lista de identificación de las personas de cada club



Lista de cumplimiento sanitario



Horarios de ingresoS

a los partidos



Oficial de cumplimiento (puerta k): 

90 minutos antes de la hora de comienzo del partido

Planteles (puerta k): 

75 minutos antes de la hora de comienzo del partido, 

directamente al vestuario asignado 

Dirigentes/invitados de los clubes (puerta oeste): 

15 minutos antes de la hora de comienzo del partido, 

directo a la tribuna correspondiente. 

Sin excepción, Deberán permanecer con la Cada acreditación.

Las acreditaciones serán reutilizables no debiendo ser retiradas del escenario de juego.

el o los oficiales de cumplimiento DEBErán DEVOLVERLAs AL C.O.E. antes del comienzo del 

partido de segunda hora.



PARTIDOS DE SEGUNDA HORA:

Oficial de cumplimiento (puerta k): 

90 minutos antes de la hora de comienzo del partido

Planteles (puerta k):

75 minutos antes de la hora de comienzo del partido, 

directamente al vestuario asignado 

Dirigentes/invitados (puerta oeste):

15 minutos antes de la hora de comienzo del partido, 

directo a la tribuna correspondiente. 

Sin excepción, Deberán permanecer con la Cada acreditación.

Las acreditaciones serán reutilizables no debiendo ser retiradas del cefubb.

El o los oficiales de cumplimiento DEBErán DEVOLVERLAs AL C.O.E. antes de retirarse del 

escenario.



antes del comienzo

Oficiales de cumplimiento

Planteles por lista

Dirigentes/Invitados

por lista



características del 

Oficial de cumplimiento



Objetivo de su tarea: 

El objetivo de su creación es lograr tener una persona, debidamente designada por los

titulares de la Instituciones deportivas público, que sea responsable de hacer cumplir lo

establecido en el protocolo sanitario, autorizado y aprobado por el Ministerio de Salud

Pública, en los términos allí expresados.

Competencias y responsabilidades:

El alcance de sus competencias refiere en hacer cumplir lo establecido en el protocolo

sanitario aprobado por MSP, a todas las personas. Sus responsabilidades tienen relación

directa o indirecta, con el cumplimiento o incumplimiento de lo establecido en el mismo

respecto a las personas, instalaciones y medidas sanitarias establecidas.



Disponible en tiempo y forma para control de accesos, administración con 

responsabilidad de las acreditaciones de su club, orientar a sus planteles 

y dirigentes, hacer de nexo permanente con el coe

.



Reunión

Oficiales 

de cumplimiento



Martes 6 de octubre de 2020 - 18.30 hs. 

Reunión explicatoria de las funciones de los 

oficiales de cumplimiento con dr. José veloso

(snd) y fubb

Antel arena
Se ingresa por puerta k – acceso norte 

Presencia obligatoria           
de al menos una persona por club clasificado a playoffs de 

liga 2019/2020 + club biguá

Máximo: tres personas por club

Con barbijo

cada club debe enviar lista de hasta 3 personas, antes de las 

20 hs. del lunes 5 de octubre, a 

operativodeportivo@fubb.org.uy



Acreditaciones



diseño a definir

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Las 

acreditaciones 

de los 

dirigentes                 

tendrán el 

escudo de cada 

club



Insumos que 

proveerá la fubb



 Alcohol en gel

 Alfombras sanitarias

 Control digital de temperatura en el acceso

 Higiene y sanitización

 Ventiladores para el piso de la cancha 

 Agua sin gas

 FRUTA de estación

 Gatorade (solo para juegos)

 Hielo, tinas y piletas 

 12 Pelotas spalding y canasto

 1 Pizarra, marcador y borrador en cada uno de los 4 vestuarios

 Camilla en cada vestuario

 Desfribilador

 La española móvil (desde base)

 Estadísticas (sólo para juegos) 

 plataforma on line (sólo para juegos) 

 Coordinación general



Insumos que 

No proveerá la fubb



 Toallas

 Equipamientos para preparadores físicos

 Caramañolas y canastos para las mismas

 Internet 

 Lavado de indumentarias



Protocolo para notas 

periodísticas



Dentro del antel arena y biguá: Las notas que realicen los periodistas de tenfield/vtv, SE HARÁN EN CANCHA

y/o back de prensa AL FINALIZAR CADA JUEGO.

OTROS MEDIOS y comunicadores:

Después de cada partido, se ofrecerá UNA conferencia de prensa del entrenador y un jugador del equipo

ganador, SALVO EN EL PARTIDO DE PROCLAMACIÓN AL CAMPEÓN.

Fuera del antel arena y biguá: no existen restricciones 

Nota: durante los entrenamientos de clubes o partidos de entrenamientos ENTRE CLUBES,                                                                            

no estará permitido el acceso de personas ajenas a los clubes y fubb.



PLAN DE CRISIS



 Ingresos no previstos: Estarán a cargo del comité de organización del evento (COE) 

 Incendio: el edificio cuenta con extintores y en caso de inconvenientes estarán a cargo del COE 

 Inconvenientes en las gradas, pasillos, vestuarios o estacionamientos: estará a cargo del COE

 Inconvenientes sanitarios: Estará a cargo del coe (*)

 Invasión cancha: estará a cargo del COE

 Corte de electricidad o averías técnicas: un ingeniero técnico estará a cargo del operativo con apoyo del COE

 Evacuación: estará a cargo del COE

 Salidas de evacuación: ESTARÁN HABILITADAS VARIAS PUERTAS PARA LOS EGRESOS POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR

 Otros no previstos en estos ítems, estarán a cargo del coe.

(*) En caso de que el detector de temperatura registre que una persona 

tiene 37.3 grados de fiebre o más POR HASTA 3 VECES SEGUIDAS EN MENOS DE 

10 MINUTOS, esa persona no podrá ingresar, se dará curso al oficial de 

cumplimiento de su club y se le hará el seguimiento correspondiente 

conforme los protocolos del msp.



Comité de 

organización de eventos 

(c.o.e.)



El c.o.e. disponibilizará PERSONAL fubb

al SERVICIO de los CLUBES:

• Habrán dos encargados de cancha Y VESTUARIOS 

Por ejemplo:  

abrir vestuarios, llaves, luces y energía eléctrica, entregar acreditaciones, brindar balones, 

Coordinación 

de limpiezas de vestuarios, cancha y otras áreas junto a Empresas tercerizadas, etc. 

higiene y sanitización: 

entre partido y partido, se hará una limpieza general de la cancha CON SANITIZACIÓN INCLUIDA, vestuarios y 

bancos de suplentes con los insumos adecuados y aprobados por el MSP.

• Otros ítems: c.o.e.



Nicolás Dorrego: Florencia gabetti, Emilio martorano

encargado de servicios y Sergio Benítez: administración de 

a clubes y árbitros                                                   servicios e ingresos

Ruben leggiadro: 

coordinador de 

seguridad y 

controlES sanitarios

Nicolás Butureira y Álvaro Butureira:

marketing, logística y coordinación

general de los eventos

GONZALO BREA:

CANCHA Y VESTUARIOS



Este manual oficial de procedimientos será difundido con el fin de poner en conocimiento las 

recomendaciones sanitarias y logísticas que deben seguir en forma individual y general cada una de las 

personas que estén autorizadas a ingresar a LOS ENTRENAMIENTOS Y JUEGOS RELATIVOS A LA FASE FINAL DE LA 

LIGA URUGUAYA 2019/2020. 

Los protocolos y las logísticas operativas serán analizadas día a día y Cualquier aspecto que no esté 

contemplado en este manual, el coe y/o la FUBB tendrán la potestad de resolverlo,                                                                                           

incluirlo y/o solucionarlo a su mejor entender.

Desde ya, solicitamos de antemano a todos los involucrados la mayor atención a las especificaciones 

y la máxima colaboración posible 



ÉXITOS PARA TODOS !!!


