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PROTOCOLO DE SANIDAD 

PARA EL RETORNO A LOS ESTADIOS DE LA LIGA MX 

________________________________________________________________________ 

 

La Presidencia Ejecutiva de la LIGA MX / ASCENSO MX, en estrecha colaboración con la Secretaría 

de Salud del Gobierno Federal, y derivado de la Pandemia del COVID – 19, tomó la decisión de 

suspender todos los encuentros de la LIGA BBVA MX, ASCENSO BBVA MX y la LIGA BBVA MX 

Femenil. 

La LIGA MX escuchando las recomendaciones del gobierno federal, evaluando las condiciones en 

materia de salubridad y en coordinación con los Clubes, determinó que el Torneo Apertura 2020 

dará inició el día 24 de julio. 

En cumplimiento al compromiso de la Presidencia de la LIGA MX de mantener una estrecha 

comunicación con los Clubes, directivos, jugadores e integrantes de nuestras Ligas, para hacer frente 

a cualquier contingencia en materia de salud, se elabora el presente Documento PROTOCOLO DE 

SANIDAD PARA EL RETORNO A LOS ESTADIOS DE LA LIGA MX. 

El inicio del torneo se llevará a cabo con partidos a puerta cerrada y siguiendo estrictos protocolos 

de sanidad y seguridad.  

Dados los beneficios para la salud, la sociedad y la economía que aporta el futbol, la planificación 

de la reanudación de la práctica del balompié, en un entorno seguro, debe comenzar a la brevedad. 

La LIGA MX y los Clubes del futbol deben unirse para preparar, con cautela y siguiendo una 

estrategia, la reanudación de las actividades futbolísticas tras la pandemia. Todo aquel que forme 

parte de un equipo de futbol o participe en un partido tendrá la responsabilidad de evitar la 

propagación del coronavirus. 

La ejecución de los operativos debe estar regida por el principio de criterio restrictivo en el empleo 

de recursos humanos, teniendo como principal objetivo erradicar las posibilidades de infección por  

COVID-19 en cualquiera de las personas que participan en los diferentes encuentros que se celebren 

y en el personal que labora en los estadios. Para ello se deben cumplir todas las medidas de 

seguridad que establece la normativa vigente y la correcta aplicación del Protocolo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las medidas preventivas son necesarias en varios niveles para contrarrestar los retos médicos a los 

que nos enfrentamos debido a la pandemia del COVID-19. La meta es prevenir la infección en los 

participantes, así como evitar la transmisión, en caso de que se presentara algún infectado a pesar 

de las medidas sanitarias tomadas. 

La seguridad y la salud de los jugadores, entrenadores, personal de los equipos, directivos, personal 

de los estadios, representantes de los medios de comunicación, patrocinadores, miembros de las 

diferentes instituciones de seguridad, protección civil, servicios médicos y cuando las condiciones 

de sanidad lo permitan, la de nuestros aficionados, es nuestra principal prioridad.  

La intención de este documento es proporcionar orientación en términos de la aplicación de altos 

estándares de sanidad para la reanudación de los partidos. Estas mejores prácticas se derivan de la 

guía emitida por el Gobierno de México, “Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el 

Entorno Laboral”; el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA); la Organización Mundial de la Salud 

(OMS); las “Consideraciones Médicas de Cara a la Reanudación de Futbol” y “Evaluación de Riesgos”, 

ambos documentos emitidos por FIFA.   

La orientación en este documento está destinada a ser utilizada por los responsables de operaciones 

y seguridad en los estadios. Las mismas normas se aplican a los viajes (aéreos / terrestres) y al 

alojamiento para Clubes y funcionarios. 
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El objetivo no es “garantizar la seguridad al 100% de todos los participantes”, ya que esto es 

probable que resulte imposible. La idea es asegurar un riesgo médicamente justificable en el 

desarrollo y control de la pandemia. Todas las medidas se han construido con la premisa estricta de 

que no competirán ni irán en contra de las medidas preventivas contra el COVID-19 dispuestas por 

parte de las Autoridades para la población en general. 

Cada Club deberá nombrar un Oficial de Sanidad -puede ser el Director de Seguridad del estadio-, 

que será el responsable del cumplimiento del Protocolo de Sanidad de la Pandemia de COVID-19, 

como se indica en el documento médico: “PROCESO DE RETORNO DE LOS EQUIPOS DE LA LIGA 

MX”. 

Esta persona deberá de tener una coordinación total con operaciones y seguridad del estadio.  
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I - DISPOSICIONES MÉDICAS 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Los doctores de cada Club serán responsables de organizar los exámenes (no necesariamente 

de ejecutarlos) y de documentar los resultados. 

 

2. Durante todo el proceso de reincorporación al futbol, será necesario realizar múltiples pruebas 

de laboratorio. Los resultados de los estudios de los jugadores y el cuerpo técnico serán 

enviados en todos los casos a la LIGA MX. 

 

3. La LIGA MX no manejará ningún dato personal, esto será responsabilidad de los Clubes, 

únicamente tendrá acceso a información anónima a nivel estadístico, relacionada con el 

número de pruebas realizadas de COVID-19, resultados positivos y negativos, con el propósito 

de llevar a cabo el control del cumplimiento de los protocolos establecidos. 

 

4. Los oficiales designados para cada uno de los partidos (Árbitros, personal del VAR y Comisarios) 

deberán cumplir con la realización de exámenes médicos para conocer su estado de salud y 

corroborar que tienen resultados negativos de COVID-19. 
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MEDIDAS DE SANIDAD BÁSICAS EN LOS ESTADIOS 

 

1. Evitar el contacto físico 

No saludar de beso ni de mano. 

 

2. Mantener siempre la Sana Distancia 

            La sana distancia entre personas es de 2 metros de separación en situaciones cotidianas. 

 

3. Evitar congregaciones (sobre todo en espacios cerrados) 

Todas las juntas o pláticas se deben realizar en espacios abiertos, de preferencia al aire libre 

donde exista presencia directa de rayos solares.  

 

4. Lavado de manos 

 Lavarse las manos constantemente con jabón y agua corriente por al menos 40 segundos. 

Obligatorio lavarse las manos después de tocar cualquier superficie, es una de las medidas 

de prevención más importantes.  

 

5. Uso de gel desinfectante (alcohol al 60%)  

Aplicar gel en las palmas constantemente y distribuir al resto de las manos, sin olvidar los 

dedos y espacios interdigitales. 

 

6. No tocarse la cara  

No tocarse la cara es esencial para prevenir el contagio. Las mucosas de ojos, nariz y boca 

son un medio para contraer la infección. 

 

7. Estornudo de etiqueta  

Se debe usar un pañuelo desechable para cubrir nariz y boca o el ángulo interno del codo a 

la hora de estornudar, el objetivo es evitar diseminación de las gotículas en el aire. 

 

8. Uso de cubrebocas  

Al existir un periodo asintomático en el cual se puede transmitir la infección se busca limitar 

esta vía de contagio limitando la propagación de gotículas al hablar o estornudar. 
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9. Evitar compartir objetos  

El virus puede permanecer por hasta 16 horas en algunas superficies, es importante evitar 

compartir objetos como celulares, audífonos, plumas o cualquier objeto que pueda ser 

considerado un transmisor del virus. 

 

      10. NO presentarse si existen signos y/o síntomas de enfermedad de vías respiratorias 

 

En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria* la persona no se debe de 

presentar a laborar y lo debe de comunicar al centro de trabajo, donde se le dará la atención y 

orientación necesaria. Esta medida es de suma importancia para el correcto desarrollo del 

protocolo. 

 

*Tos, estornudos, escurrimiento nasal, malestar general, dificultad para respirar, perdida 

del olfato, etcétera. 
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II – RESPONSABILIDAD DEL CLUB LOCAL 

 

 

A) Cada Club deberá elaborar su Plan de Trabajo para el regreso del futbol a su estadio, 

apoyándose en la información que contenga y cumpla con las disposiciones y requisitos que 

han indicado las Autoridades de Sanidad a nivel federal, estatal y municipal. 

 

B) Copia de este documento deberá de enviarlo a la LIGA MX. 

 

C) Establecer un Programa de Capacitación para el personal directivo o gerencial sobre las 

acciones y medidas para prevenir y evitar cadenas de contagio por COVID-19. 

 

D) Sanitización de todas las instalaciones a utilizar el día del partido, la cual deberá realizar una 

empresa que cuente con Certificación Oficial por parte de las autoridades de salud federal o 

estatal. 
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E) Instalar un Área Médica Especial, con personal médico capacitado, por si el día del partido se 

identifica a persona (s) que se cataloguen como posibles positivos y darles la atención y 

tratamiento correspondiente. 

 

F) Enviar a casa al personal con síntomas de la enfermedad. En caso de que presente dificultad 

para respirar, se deberá remitir al centro de atención médica más cercano. 

 

G) Incentivar al personal con sospecha o confirmación de COVID-19 a cumplir con el resguardo 

domiciliario correspondiente, que es la limitación voluntaria y temporal de la movilidad de una 

persona, para permanecer en su domicilio de residencia o en un sitio distinto al espacio público 

para evitar contagiar a más personas. 

 

H) Colocar en lugares visibles las infografías sobre las acciones de sanidad que es obligación 

realizar. 

 

I) Instalar dispensadores de gel con base de alcohol al 60% en los accesos al estadio, 

específicamente en las 3 zonas donde transitan personal de los Clubes local y visitante, 

jugadores, cuerpos técnicos, oficiales de partido, seguridad, servicios médicos, medios de 

comunicación y demás personal operativo del partido. Especialmente deben instalarse en 

bancas, detrás de porterías, ingreso a vestidores, palcos de directivas, cabinas de transmisión 

y otras. 

 

J) Proveer productos sanitarios y de equipo de protección a su personal de operación, que incluya 

cubrebocas, lentes protectores y/o caretas. 

 

K) Contar con depósitos suficientes de productos desechables y de uso personal, procurando la 

limpieza continua de los mismos. 

 

L) Deberán los Clubes de manera específica cumplir con la Norma Oficial Mexicana nom 087-ecol-

ssa1-2002: Referente al manejo de residuos peligrosos. 

 

• Separación  

• Envasado  
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• Almacenamiento 

• Recolección 

• Transporte  

• Tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se 

generen. 

 

M) Garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y condiciones adecuadas para la limpieza 

del personal (agua, jabón y toallas de papel desechable). 

 

N) Promover que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo y/u objetos 

personales. 

 

O) En caso de ser posible, favorecer la ventilación natural en espacios comunes o de mayor 

concentración de personal, además de aquellas áreas de trabajo con gran afluencia de 

personal. 

 

P) Revisar el funcionamiento de sistemas de extracción, en caso de contar con los mismos, además 

de dar mantenimiento y cambios de filtro para su correcto funcionamiento. 
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III - ESTADIOS 

 

Los estadios y sus alrededores se identificarán y dividirán claramente en tres zonas: 

 

 ZONA 1 - Área de estacionamiento de autobuses, vestidores y cancha, donde solamente se 

permitirá el ingreso de jugadores, cuerpo técnico, oficiales de partido, personal médico, personal 

de seguridad, baloneros, jardineros, vallas electrónicas, técnico del VAR y personal autorizado de 

medios de comunicación. 

 

 ZONA 2 - Área de tribunas, palcos para directivos de Clubes, cabinas de transmisión de TV y radio, 

donde sólo se permitirá el ingreso de directivos, comentaristas y personal seguridad. 

 

 ZONA 3 -   Área exterior del estadio, donde solo podrá estar la seguridad del estadio y las unidades 

de la transmisión de la señal de TV y VAR.   
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ZONIFICACIÓN 

 

Como se mencionó en la hoja anterior, los estadios estarán divididos en tres zonas para 

tener un mejor control del personal que laborará en el mismo.  

 

La distribución del personal deberá llevarse como se muestra en la siguiente imagen, la 

designación de su ubicación en el estadio deberá respetarse a cabalidad para tener un 

debido control del flujo de personas, sin exceder los mínimos permitidos.  
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PROPUESTA DE ACREDITACIONES 
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1. Un máximo de 300 personas será permitido en los estadios y sus alrededores al mismo tiempo. 

Para asegurar este límite específico, todos los grupos deberán reducirse a un mínimo. Los 

aficionados no podrán estar presentes en ninguna de estas zonas, ni tampoco se permitirán 

familiares de jugadores ni directivos. El Club local será responsable de asegurar que esto se 

cumpla en estas tres zonas. 

 

2. Un máximo de alrededor de 100 personas será permitido en cada zona al mismo tiempo. No 

será posible redistribuir el número de personas en varias zonas. 

 

3. El número de 100 personas por zona es el resultado de un proceso de evaluación y no podrá 

ser modificado cuando se lleve a cabo un partido de futbol profesional. El personal requerido 

para operaciones de partido debe ser limitado al mínimo necesario.  

 

ZONIFICACIÓN 

 

1. Trabajar con el personal mínimo indicado en las tablas de zonificación para reducir el riesgo de 

contagio. 

 

2. Instalación obligatoria de dispensadores de gel con base de alcohol al 60% y carteles 

informativos en zonas de paso y estancia temporal, tales como: vestidores de Clubes y árbitros, 

túnel de ingreso a la cancha, zona de bancas, uno detrás de cada portería, palco local y visitante, 

cabinas de transmisión, unidad de VAR, lugar de trabajo en el exterior del estadio y lugares 

donde confluye personal de operaciones (jardineros, seguridad privada, servicios médicos, 

otras).  

 

PERSONAL AUTORIZADO 

 

• Acreditar identidad  

• Tomarse temperatura corporal  

• Estar en listado oficial de personal óptimo  

• Llevar puesta mascarilla.  
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• Lavarse las manos con gel con base de alcohol al 60%  

• Presentar documento que confirme estar en buenas condiciones de salud, 24 horas antes del 

partido. 

 

1. Cualquier persona que desee ingresar al estadio deberá tener un certificado de su empresa con 

los resultados médicos que avalen su buen estado de salud, el cual deberán entregar al Director 

de Sanidad o Seguridad 24 horas antes del partido. 

 

2. Cualquier persona que cuente con acreditación para acceder al estadio deberá de pasar por un 

filtro desinfectante y tomarse la temperatura, el termómetro debe registrar menos de 38 

grados centígrados para que pueda ingresar al inmueble. 

 

3. Todos los que trabajan en el estadio deben declarar que aceptan cumplir con las normas de 

higiene y los exámenes de salud requeridos.  

 

ACCESO  

 

1. Toda persona involucrada en la operación se someterá a un "control de salud" al ingresar al 

estadio y participará en una "declaración de salud", incluida la adhesión a las normas de 

higiene. 

 

2. El acceso se autorizará sólo una vez que se compruebe que la persona se encuentra en buen 

estado de salud. 

 

3. Toda persona que participará en la operación el día del partido deberá responder y firmar un 

cuestionario (sí/no) que describirá los síntomas potenciales de COVID-19: 

 

✓ ¿Fiebre en los últimos 14 días?  

✓ ¿Tos en los últimos 14 días?  

✓ ¿Dolor de garganta o dolor de extremidades en los últimos 14 días?  

✓ ¿Dificultad para respirar en los últimos 14 días? 

✓ ¿Se ha reducido el sentido del gusto y el olfato en los últimos 14 días? 
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✓ ¿Contacto con un paciente COVID-19 en los últimos 14 días?  

✓ ¿Ha estado en un área en riesgo de coronavirus en los últimos 14 días?  

✓ ¿Se ha realizado una prueba? (resultado, cuándo y cómo) 

 

Importante - Si la respuesta de al menos una pregunta es "Sí", el acceso y el permiso para la 

actividad serán decididos por el Oficial de Sanidad. 

 

4. Para todas las personas que laboren en cualquiera de las 3 zonas en que se dividió el inmueble, 

será obligatorio el uso mascarillas, el uso constante del gel y cumplir con todas las disposiciones 

que el Club indique. La persona que se niegue a dar cumplimiento a dichas disposiciones, no se 

le permitirá permanecer ni laborar en el estadio y de ser necesario se le retirará del inmueble 

con apoyo del personal de seguridad pública. 

 

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES 

 

1. La empresa encargada de la desinfección, cuando termina su trabajo entregará al director de 

seguridad o sanidad del estadio, documento que acredita la responsiva de la sanitización, 

documento que deberá de enviarse a la LIGA MX. 

 

2. Tras finalizar la sanitización de las instalaciones, se deberán sellar los vestidores, palcos de 

directivos, cabinas de transmisión, palco y sala de prensa, consultorio médico y de antidopaje, 

y área médica especial para atender sospechosos de COVID-19.  

 

El día del partido dichas áreas deberán ser abiertas por el personal responsable de cada una de 

ellas y en presencia del Director de Seguridad y/o el de Sanidad.  

 

3. Los Clubes locales deben garantizar que siempre haya insumos suficientes como: agua, jabón, 

papel higiénico y toallas desechables para secar las manos. 

 

4. Se recomienda, que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel con base de 

alcohol al 60% y bolsas biodegradables, en las que jugadores y árbitros puedan guardar la ropa 

deportiva utilizada. 
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5. Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo técnico y 

directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a cada Club.  

 

6. El ingreso de terceros a los vestidores se deberá hacer siempre con cubrebocas. 

 

7. Cada Club será responsable de los productos que ingresen al vestidor (alimentos, hielos, 

bebidas hidratantes, toallas, etc.). 

 

SALA DE EXÁMENES ANTIDOPAJE 

 

1. Se habilitará como normalmente se hace durante el torneo y el Club local proveerá de 

hidratantes, cumpliendo con las normas de sanidad. 

 

2. Sin embargo, se autoriza que los doctores de cada Club lleven sus hidratantes. 

 

3. No se permitirá presencia de personas sin función alguna en esta área. 

 

ZONA MÉDICA ESPECIAL 

 

1. El Club local deberá instalar una zona médica especial para atender a personas que se 

identifiquen durante el día del partido como posibles positivos para COVID-19.  

 

2. El responsable de esta área deberá ser un médico capacitado en el manejo de COVID-19. 

 

3. En caso de detectar un caso de un posible positivo por COVID-19 dentro del estadio, se le 

deberá conducir a la zona especialmente instalada para el manejo y control esta situación, con 

la idea de aislarlo de manera inmediata del resto de las personas, para su atención médica y 

posible traslado a hospital. 

 

4. Generar una línea de tiempo (hora de llegada, lugares donde estuvo y personas con las cuales 

tuvo contacto).  
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5. Identificar, a las personas con las cuales tuvo contacto y verificar el estado de salud de estas. 

 

6. Proceder a la limpieza y desinfección de las zonas donde estuvo presente.  
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IV – OFICIALES DE SEGURIDAD Y SANIDAD 

 

REUNIONES PREVIAS 

 

Es responsabilidad del Director de Seguridad y/o el Director de Sanidad, diseñar un Plan de Trabajo 

y un Programa de Capacitación, que incluya a todo el personal del Club y del estadio, para regresar 

a la nueva normalidad. 

 

Se deberán mantener reuniones de trabajo con el objetivo de informar de las medidas adoptadas 

en cuanto al Protocolo de Sanidad y Regreso a los Estadios; así como las medidas de seguridad y 

otras cuestiones que el Director de Seguridad y/o el Oficial de Sanidad crean oportuno comunicar.  

Ambos oficiales convocarán a cuantas reuniones crean necesarias para informar del dispositivo y de 

las funciones asignadas en el mismo. 

 

Una de estas reuniones se llevará a cabo con el Comisario designado para el partido por parte de la 

LIGA MX; de ser posible, ésta se realizará el día anterior a la celebración del juego. 

 

DIA PREVIO AL PARTIDO 

 

A) El responsable del Protocolo de sanidad y el responsable de seguridad deberán recabar toda la 

información del personal que participará en las diferentes zonas del estadio, respecto al partido 

a celebrar. 
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B) Verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos en cuanto a controles sanitarios, 

estado de salud de los asistentes al partido y personal laboral. 

 

C)  Relación de personal deportivo y staff técnico. 

 

D) Relación del personal que participará en la operación de actividades diversas (haciendo constar 

la empresa a la que pertenecen y la función a desempeñar). 

 

E) Relación de personal de Seguridad Privada. 

 

F) El responsable de seguridad deberá acotar las zonas establecidas en el protocolo (pasillos, 

vestuarios, terreno de juego, tribunas, etc.) para que se lleven a cabo la sanitización de las 

instalaciones por parte de las empresas proveedoras del servicio. 

 

G) Las empresas de limpieza y desinfección deberán entregar al responsable de seguridad y 

sanidad la documentación de certificación con la información de las acciones realizadas, así 

como los medios humanos y material utilizado. 

 

H) Los responsables deberán planificar, organizar y ejecutar un curso de capacitación sobre las 

medidas de sanidad que se aplicarán en el dispositivo de operación y retorno a los estadios. 

Para ello, tiene la obligación de considerar las directrices en cuanto a restricción en el número 

de personas y las funciones oficiales que tiene asignadas cada una de ellas. 

 

I) Hacer un programa de orientación, capacitación y organización del personal que participará en 

el estadio para prevenir, controlar y reiterar los problemas relacionados al coronavirus 

causante de COVID-19. 

J) La reunión previa de seguridad (convocada oficialmente por el Director de Seguridad) deberá 

ser la reunión principal en este ámbito. El responsable de seguridad convocará cuantas 

reuniones crea conveniente con la empresa de seguridad contratada para informar del 

dispositivo y de las funciones asignadas en el mismo. 
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DÍA DEL PARTIDO 

 

A) Tres horas antes del encuentro se realizará una reunión, donde participarán obligatoriamente 

el Director de Seguridad del estadio, el Oficial de Sanidad y el Comisario del partido. 

 

B) Puntos a revisar: 

 

✓ Lista de personas autorizadas a acceder a las diferentes zonas del estadio, especialmente a la 

zona uno (cancha y vestidores).  

✓ Última revisión del plan de seguridad y sanidad. 

✓ Revisión de instalaciones. 

 

C) El personal de seguridad privada establecerá un dispositivo de seguridad de manera especial 

en las puertas de acceso al estadio, como se establece enseguida: 

 

Puerta 1. Exclusiva para el desplazamiento de los integrantes de ambos Clubes (jugadores, directivos 

y utileros), miembros del cuerpo arbitral y otros oficiales del partido. 

 

Puerta 2. Para el personal de operación del estadio y demás personal autorizado para participar el 

día del partido. 

 

Puerta 3. Para el personal de seguridad, servicios médicos y operativo de partido (entrada de 

ambulancia, unidades de seguridad pública, personal que sanitizará las instalaciones). 

 

CONTROL DE ZONAS 

 

A) El responsable de seguridad prestará atención al cumplimiento y control de las tres zonas del 

estadio que vayan a ser ocupadas el día de partido. Para ello vigilará el número de personas y 

organización del personal de seguridad a ubicar en estos sectores, comunicando las órdenes de 

vigilancia y protección.  
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B) Todos los accesos a las instalaciones deberán contar con un letrero en el que se indique “Zona 

Limpia” y donde se marque la obligatoriedad de cumplir con todas medidas de sana distancia, 

sanidad e higiene marcadas en el presente protocolo. 

 

C) También deberá identificar los espacios o lugares especiales de acceso restringido (vestidores, 

palco de directivos, cabinas de transmisión, otros) para sellarlos oficialmente, después de que 

fueron sanitizados y hasta el momento de ocupación y uso de los mismos. 

 

 

 

VESTIDORES 

 

 

A) En los estadios donde sea posible se habilitarán dos vestidores por Club, para poder respetar 

una sana distancia. 

 

B) Los vestidores de los equipos después de ser sanitizados de acuerdo con lo que se indica en el 

presente protocolo, serán sellados y únicamente podrán abrirse el día del partido a la llegada 

de los utileros de cada Club y ante la presencia del Director de Seguridad y/o el Oficial de 

Sanidad y el Comisario del partido. 

 

C) Se recomienda que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel y bolsas 

biodegradables, en las que jugadores y árbitros puedan guardar la ropa deportiva utilizada. 

 

D) Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo técnico, 

directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a cada Club.  

 

E) El ingreso de terceros a los vestidores se deberá hacer siempre con cubrebocas. 

 

F) Cada Club será responsable de los productos que ingresen al vestidor (alimentos, hielos, 

bebidas hidratantes, toallas, etc.). 
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G) Sera importante dejar un espacio de asiento en el vestidor entre jugadores o mantener una 

distancia de por lo menos a 2 metros. 

 

H) El personal de seguridad privada será responsable, que cuando los jugadores se trasladen de la 

zona de vestidores a la cancha, tanto a la ida como a la vuelta, el camino esté libre de personas. 
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V - LLEGADA Y SALIDA DEL ESTADIO 

 

 

RUMBO AL ESTADIO 

 

1. Los autobuses de traslado serán siempre los mismos y permanecerán en una zona reservada 

de aparcamiento del hotel y/o lugar de concentración.  

 

2. Deberá realizarse una limpieza exhaustiva con desinfectantes a todo el espacio interior del 

autobús. 

 

3. El vehículo dispondrá de expendedores de gel con base de alcohol al 60% a disposición de los 

jugadores y el cuerpo técnico.  

 

4. Se utilizarán dos autobuses por cada Club para trasladarse y poder cumplir con la disposición 

de sana distancia.  

 

5. La empresa de autobuses deberá emitir un certificado médico de al menos dos conductores, 

especificando condiciones aptas para el servicio 24 horas antes del viaje. Dicho documento 

será responsabilidad del Club contratante pedirlo y evaluarlo.  

 

6. Los conductores serán los mismos, evitando la sustitución de ellos, durante los días 

contratados. 
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7. Los conductores mantendrán las medidas de sana distancia en vigor y usarán en todo 

momento los elementos de protección indispensables (al menos mascarilla). 

 

8. Los conductores tendrán prohibido tener contacto físico con los jugadores (fotos, autógrafos, 

playeras, etc.). 

 

9. Deberá utilizarse únicamente un asiento de cada lado de la fila. 

 

10. En caso de que sea posible, dejar una fila libre entre jugadores. 

 

11. El ascenso al autobús deberá hacerse de manera ordenada, de tal forma que aborden primero 

las personas que ocuparan las filas posteriores y descenderán primero las personas que estén 

ubicados en los asientos delanteros. Durante todo el viaje todas las personas que se 

encuentren arriba del autobús deberán utilizar cubrebocas. 

 

EN EL ESTADIO 

JUGADORES Y CUERPO TÉCNICO 

 

1. Los miembros del equipo a su llegada llevarán en todo momento los elementos de protección 

necesarios (mascarilla). 

 

2. La ruta del lugar de estacionamiento de los autobuses a los vestidores de los equipos, tanto a 

la llegada como a la salida estará totalmente despejada, sin personas que hagan contacto con 

los jugadores. 

 

3. Al llegar al vestidor, en la puerta, deberán retirarse el cubrebocas y aplicarán en las manos gel 

con base de alcohol al 60%. 

 

4. Se recomienda que al ingreso de los vestidores se coloquen despachadores de gel y bolsas 

biodegradables, en las que jugadores y árbitros puedan guardar la ropa deportiva utilizada. 
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5. Al ser el vestidor una zona de alto riesgo de transmisión para jugadores, cuerpo técnico y 

directivos, se deberá reducir la presencia y acceso de personas ajenas a cada Club.  

 

6. El ingreso de terceros a los vestidores se deberá hacer siempre con cubrebocas. 

 

7. Cada Club será responsable de los productos que ingresen al vestidor (alimentos, hielos, 

bebidas hidratantes, toallas, etc.). 

 

8. Será importante dejar un espacio de asiento en el vestidor entre jugadores o mantener una 

distancia de por lo menos a 2 metros. 

 

9. El personal de seguridad privada será responsable de que cuando los jugadores se trasladen de 

la zona de vestidores a la cancha, tanto a la ida como a la vuelta, el camino esté libre de 

personas. 

 

10.  Al regresar al vestidor los jugadores y cuerpo técnico, al medio tiempo o al final del partido, 

deberán lavarse las manos inmediatamente, o aplicar gel antibacterial.  

 

11. Al término del juego, en el vestidor, cada jugador depositará su ropa en una bolsa transparente, 

con cierre hermético, colocada previamente en su lugar.  

 

12. Deberá evitarse la aglomeración en las regaderas estableciendo un orden para su acceso y 

salida. En caso de ser posible, se recomienda que el baño sea en la habitación del hotel. 

 

13. No se deberá permanecer más de 40 minutos en el vestidor. 

 

14. Finalizado el partido, del vestidor deberán dirigirse sin detenerse al vehículo que los 

transportará. 
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OFICIALES DEL PARTIDO 

 

1. Los miembros del Cuerpo Arbitral, personal del VAR y Comisario deberán de cumplir con todas 

las disposiciones sanitarias que se determinen de manera obligatoria. 

 

2. Los Árbitros, personal del VAR y Comisarios deberán de manera obligatoria realizarse la prueba 

PCR y tener los resultados a más tardar cinco días antes del inicio del torneo, para que puedan 

ser designados y participar en los partidos. 

 

3. Los oficiales a su llegada al estadio llevarán en todo momento los elementos de protección 

necesarios (mascarilla). 

 

4. Por ningún motivo, el personal designado para llevar a cabo las funciones del VAR, podrán 

ingresar al vestidor arbitral, ni antes, durante o después del partido. Podrán ubicarse en el lugar 

donde opera la cabina y/o unidad del VAR, y sólo una persona (el técnico) estará durante el 

partido en la zona de bancas y deberá cumplir con el uso de cubrebocas. 

 

5. En el vestidor de los árbitros, únicamente permanecerán los 4 oficiales designados y cuando 

sea indispensable podrá ingresar el Comisario designado. 

 

6. Al llegar al vestidor, en la puerta, deberán retirarse el cubrebocas y aplicarse en las manos gel 

con base alcohol al 60%. 

 

7. La revisión de uniformes la realizará el Cuarto oficial portando cubrebocas y en el menor tiempo 

posible. 

 

8. Al regresar al vestidor los árbitros, al medio tiempo o al final del partido, deberán lavarse las 

manos inmediatamente, o aplicar gel con base alcohol al 60%.  

 

9. Se recomienda que el baño sea en la habitación del hotel. 
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10. Al final del partido permanecerán en el vestidor el mínimo tiempo posible, únicamente para 

redactar la cédula arbitral y cambiarse de ropa, para después dirigirse a su hotel. 

 

11. A la salida del vestidor deberán dirigirse sin detenerse al vehículo que los transportará. 

 

12. Está prohibido que, al llegar, durante su estancia y retiro del estadio, tengan contactos 

diferentes a los que requiera su función, con jugadores, directivos y terceras personas, como 

saludarse de mano, entablar conversaciones sociales, tomarse fotos o intercambiar objetos. 

 

 

 

ANTES DEL PARTIDO 

 

1. Los equipos deberán respetar los tiempos indicados en la cuenta regresiva. 

 

2. En los traslados de los jugadores debe respetarse la distancia mínima de 2 metros. 

 

3. No habrá saludos entre jugadores de los equipos, a la llegada, a la salida del estadio, ni antes, 

ni al final del partido. 

 

4. No se realizará reunión en el túnel, previo a la salida al terreno de juego. 

 

5. Si los túneles son lo suficientemente amplios se deberá aprovechar para distanciar a los 

jugadores. 

 

6. Si el acceso a la cancha no permite la sana distancia, la salida al terreno de juego se realizará 

en el orden en que se presenten los jugadores de los Clubes.  

 

7. No habrá ceremonia protocolaria. 

 

8. No se realizarán fotos de los equipos.  

 



 

30 
 

DURANTE EL PARTIDO 

 

1. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico deberán usar cubrebocas, mientras estén sentados 

en la banca durante el partido. 

 

2. Se instalarán más asientos en la zona de bancas (pueden estar ubicados algunos fuera del límite 

normal), para que se guarde un asiento de por medio entre jugadores y cuerpo técnico.  

 

3. Cada jugador recibirá las botellas suficientes y   personalizadas para hidratarse durante el juego. 

Cuando se terminen serán depositadas por los utileros de los equipos en los botes destinados 

para tal fin a un lado de las bancas. 

  

4. Cuando los jugadores sustitutos se levanten para calentar, lo harán en la zona normalmente 

utilizada para este fin. Si el doctor del equipo lo considera conveniente pueden durante este 

tiempo no utilizar cubrebocas y deberán guardar una distancia mínima de 1.5 metros entre 

cada uno de ellos. 

 

5. Queda estrictamente prohibido escupir en el terreno de juego o áreas comunes. 

 

6. Al anotar un gol debe evitarse el festejo grupal y abrazos. 

 

BALONEROS 

 

1. Los baloneros designados para cada partido serán jugadores de las fuerzas juveniles de los 

Clubes y no serán menores de edad. Se recomienda al Club local que exista un consentimiento 

de participación firmado por cada uno de ellos.  

 

2. Se les debe comunicar que está terminantemente prohibido que tengan cualquier interacción 

con los jugadores (no fotos, no autógrafos, no saludos de mano, no solicitud de playeras, etc.). 
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3. Los baloneros deberán continuamente desinfectarse las manos durante el partido. Para ello 

habrá dispensadores de gel con base de alcohol al 60% detrás de cada portería y en la zona de 

bancas. 

 

4. Los balones serán desinfectados antes y durante el partido, para reducir riesgos de contagio; el 

Club local proporcionará a los baloneros el material necesario. 

 

PERSONAL MÉDICO EN CANCHA 

 

1. Los paramédicos y camilleros deberán respetar el lugar designado en la cancha y cumplir 

exclusivamente con sus funciones. 

 

2. Deberán continuamente desinfectar las manos durante el partido, utilizando gel con base de 

alcohol al 60% de los dispensadores instalados por el Club local en diversos puntos de la cancha. 

 

3. Se les debe comunicar que está terminantemente prohibido que tengan cualquier interacción 

con los jugadores (no fotos, no autógrafos, no saludos de mano, no solicitud de playeras, etc.). 
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VI – MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

DIO 

 

1. Personal mínimo y esencial se permitirá en las diferentes zonas en que se dividió el estadio (ver 

zonificación). 

 

2. No se permitirá, en el inicio del Torneo, el ingreso de medios de comunicación sin derechos de 

transmisión para reducir el flujo de personas en el estadio, conservar la sana distancia y reducir 

el riesgo de contagio para todos. El ingreso a los estadios de reporteros y reporteros gráficos 

sin derechos de transmisión será gradual conforme avance el torneo y de acuerdo con la 

situación sanitaria del país. Se informará, a través de los Clubes, cuando los reporteros de los 

distintos medios de comunicación puedan ocupar el palco de prensa nuevamente. 

 

3. Se deberá reducir al mínimo las posiciones de cámara, camarógrafos y personal de TV (ver 

zonificación de zonas). En el caso de las cámaras que las televisoras dueñas de los derechos de 

transmisión colocan detrás de las porterías, mientras no haya aficionados en tribuna y dentro 

de lo posible, se deben ubicar en la tribuna. 

 

4. El palco de prensa es un espacio que puede ser usado por el personal (cumpliendo con la 

distribución de número de personas por zona), de redes sociales de ambos equipos, cámaras 

de Clubes, cámaras de tomas tácticas de los equipos, los que generan contenidos para las 

páginas oficiales de los Clubes, etc.  
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La zona del palco de prensa deberá ser sanitizada al igual que las otras áreas del estadio, este 

proceso de limpieza deberá ser realizado por parte del Club local, antes y después del partido.  

 

En esta zona será obligatorio el uso de cubrebocas y gel con base alcohol al 60%. 

 

5.  Limpieza y desinfección del equipo a utilizar en las transmisiones; será responsabilidad de la 

producción y la supervisará el Oficial de Sanidad. 

 

6. Reporteros y fotógrafos deberán cumplir con todas las normas de sanidad establecidas en el 

protocolo de regreso a los estadios.  

 

7. El tiempo de permanencia en el estadio se reduce al mínimo requerido. Para la instalación en 

cancha del equipo de transmisión y publicidad estática y virtual, se dará todo el apoyo al 

personal encargado de realizarlo, pero dicho montaje deberá de concluir a más tardar 2 horas 

antes del inicio del partido. 

 

8. Para evitar cualquier tipo de reunión, no se ofrece servicio de comidas en el estadio.  

 

9. En la cancha se instalarán dispensadores de gel con base de alcohol al 60% para uso de todas 

las personas autorizadas para estar en esa zona. 

 

10. Sólo ingresarán las agencias autorizadas por la LIGA MX en una decisión conjunta con los 

Clubes. 

 

11. La LIGA MX y los Clubes locales y visitantes enviarán 10 fotografías del partido para los distintos 

medios de comunicación. Material enviado al medio tiempo y al final de los partidos para 

agilizar el trabajo de las redacciones. Incluyendo material de ambos equipos por igual. 

 

12. La entrega de alineaciones deberá hacerse de forma digital a los representantes de los medios 

de comunicación.  
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ACREDITACION 

 

1. La recomendación es que mientras prevalezca la contingencia no deberá haber entrega de 

acreditaciones permanentes por temporada, para evitar ingresos de personas no autorizadas 

al estadio.  

 

2. El equipo local es responsable de asignar las credenciales de prensa, se les deberá entregar una 

acreditación de uso único para el día, sin retener identificaciones personales. Se evitará al 

máximo el intercambio de plumas para firmas de dichos documentos.  

 

3. El tipo de acreditación será distinto de acuerdo con cada zona permitida en el estadio, por ello 

cada integrante de los medios de comunicación deberá portar en todo momento la 

acreditación del color de acuerdo a su función. La revisión y entrega estará a cargo del staff de 

comunicación del Club y será supervisado por el Comisario del partido. 

 

4. En la zona de entregas de acreditaciones deberá tenerse sana distancia y restricción de horarios 

de entrega para evitar aglomeraciones, y deberá evitarse el mayor contacto directo posible.    

 

5. Recordar a la entrega de las acreditaciones que las reglas sobre distanciamiento se deben 

cumplir estrictamente y no se deben mantener conversaciones innecesarias. 

 

6. Todo el personal acreditado deberá devolver/desechar en un bote las acreditaciones de uso 

único al salir del estadio. 

 

7. El mal uso de las acreditaciones o el no cumplir con las medidas de sanidad, son motivo de 

retiro del estadio y reporte a la LIGA MX. 
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REPORTERO 

 

1. Sólo el reportero de cancha de la televisora dueña de los derechos tendrá un lugar asignado 

junto a la banca, guardando la sana distancia, dicho lugar será acordado en la junta previa entre 

el Productor de TV y el Comisario. En todo momento deberá de respetar dicho lugar, durante 

el partido. En caso de haber otros comentaristas de televisión, estos deberán de ubicarse detrás 

de las porterías. 

 

2. El contacto con los jugadores estará prohibido. Sólo se tendrá contacto en el momento de la 

entrevista Flash.  

 

3. La entrevista Flash será al final del partido (podría considerarse al medio tiempo si la televisora 

lo solicita y esto ayuda a la transmisión). 

 

4. Las entrevistas flash deberán realizarse con una extensión del micrófono para evitar cercanía; 

alrededor del jugador sólo deberán estar presentes: comentarista, asistente y Jefe de Prensa 

del Club (o miembro de staff). 
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5. Deberá buscarse una posición estratégica con el espacio necesario para la distancia y 

colocación del backdrop.  

 

6. Los micrófonos deberán tener un protector desechable.  

 

7. Reiterar que no habrá otro tipo de entrevista durante el partido. 

 

8. Deberán cumplir con todas las normas de sanidad establecidas en el protocolo de regreso a los 

estadios.   

 

9. El tiempo de permanencia en el estadio deberá reducirse al mínimo requerido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTÓGRAFOS 

 

1. Los fotógrafos tendrán acceso exclusivamente a zona de la cancha. Incluso el acceso estará 

prohibido a la sala de conferencia de prensa para evitar concentración de personas. 

 

2. Los fotógrafos autorizados deberán portar a la vista su acreditación y un chaleco propio color 

beige o gris, para evitar que haya un intercambio de estos.  

 

3. Deberán llevar su propio asiento de fotógrafo, para uso absolutamente personal. 
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4. No habrá la foto habitual de inicio de partido, por lo cual los fotógrafos deberán ubicarse detrás 

de cada arco al ingreso a la cancha y deberán respetar en todo momento la posición que se les 

asigne, al medio tiempo se les permitirá cambiar de lado si lo desean. 

 

5. Está terminantemente prohibido que tengan cualquier interacción con los jugadores (no 

fotos, no autógrafos, no saludos de mano, no solicitud de playeras, etc.). 

 

COMENTARISTAS DE TV Y RADIO 

 

1. Se recomienda que la narración de los partidos NO se lleve a cabo en el estadio porque eso 

implica el movimiento de un gran número de personas.  

 

2. En caso de que la televisora y/o estación de radio realice la transmisión con narración en el 

estadio deberá tomarse en cuenta obligatoriamente lo siguiente: 

 

• Los comentaristas se dirigirán directamente a la cabina de transmisión. 

• Cuando lleguen al estadio y en sus traslados deben usar cubrebocas.  

• Las reglas sobre distanciamiento se deben cumplir estrictamente y no se deben mantener 

conversaciones innecesarias. 
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CONFERENCIAS DE PRENSA 

 

• Es importante continuar realizándola por la necesidad de información post partido que tienen 

los medios de comunicación y,  a través de estos, nuestros aficionados. 

 

• Deberá realizarse inmediatamente al término del partido, tanto por el DT local como por el 

visitante.  

 

• La TV con derechos y el staff de comunicación deberán encargarse del desarrollo de esta 

conferencia que será transmitida vía Facebook o YouTube en vivo.  Cada Club se encargará de 

transmitir la de su respectivo DT. Sin embargo, será necesaria la colaboración de ambos Clubes 

en el uso de herramientas de transmisión de las mismas (internet, cámaras, etc.). 

 

La LIGA MX recomienda el uso de herramientas como Zoom o Skype para que los Directores 

Técnicos puedan recibir las preguntas directamente de los miembros de los medios de 

comunicación aprobados para entrar a cada sesión. 

 

• El Jefe de Prensa será el encargado de moderar el orden de las preguntas y la selección de estas, se 

propone, de inicio, que sólo sean 5 preguntas.  

 

• No habrá acceso a fotógrafos en la conferencia de prensa para evitar aglomeraciones. 

 

• En la sala de prensa sólo deberán estar: jefes de prensa de ambos equipos, camarógrafo de la 

TV con derechos y staff de redes sociales del Club. 
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AGRADECIMIENTO 

 

Para la LIGA MX, el regreso a la actividad en los estadios significa, por supuesto, un motivo de 

satisfacción, pero también es indudablemente uno de los mayores retos que hemos enfrentado 

porque en la disciplina, en el respeto a las reglas y en la colaboración de todos los que formamos 

parte de la industria del futbol, estará la clave para que podamos tener un regreso exitoso al 

desarrollo de las actividades y labores dentro de los estadios de nuestra Liga. 

 

La elaboración de este Protocolo de Retorno a los Estadios es producto de la suma de ideas, 

esfuerzos y conocimientos de todas las partes involucradas en que el espectáculo suceda cada fin 

de semana.  

 

Por ello, primero, queremos reconocer a todos los Clubes por su compromiso y responsabilidad con 

la elaboración de este Protocolo que nos permitirá que el regreso del futbol a los estadios pueda 

llevarse a cabo de la manera más segura posible.  

 

Es importante mencionar que todos los puntos que se establecen en este documento se encuentran 

dentro del marco de las disposiciones que el sector salud ha dispuesto en busca de salvaguardar el 

bienestar de la población.  Agradecemos las recomendaciones que las autoridades de la Secretaría 

de Salud han brindado a la LIGA MX para la elaboración de este Protocolo.  

 

La colaboración, el apoyo, el compartir experiencias, ideas y conocimientos, por parte de los 

responsables de los estadios, fue fundamental para que la elaboración de este reglamento fuera 

posible. Queremos hacer una mención especial de su compromiso y empeño para que el futbol 

pueda volver de la mejor manera.  

 

Queremos reconocer también el apoyo de los medios de comunicación que a través de su trabajo 

día a día logran ayudarnos a transmitir la pasión que genera este deporte y, en esta etapa, su 

colaboración será aún más importante para llegar a los hogares de nuestros aficionados.  



 

40 
 

 

 

Y es a ellos, a nuestra gran afición, a quien la familia de la LIGA MX agradece profundamente por su 

confianza y paciencia para que el balón vuelva a rodar y vuelva a regalarnos emociones partido a 

partido.  Sabemos que pronto nos volveremos a reencontrar con ellos en los estadios y con el color 

inigualable que México tiene en sus tribunas.  

 

Reiteramos, finalmente, que el cumplimiento de cada una de las indicaciones que contempla este 

documento es fundamental para que el regreso a los estadios se realice de una forma segura para 

quienes, en el desempeño de sus labores, formarán parte de la operación y el desarrollo del 

espectáculo que representa el futbol de la LIGA MX. 

 

 

 

 


