
 

Protocolos de Covid para el Torneo Seton 

Para ayudar a proteger a nuestros jugadores, entrenadores e invitados durante el torneo Seton, estamos 

implementando una política de COVID-19 para este año.  A continuación, se presentan las directrices que se han 

establecido junto con los protocolos para permitir el distanciamiento social dentro del Centro Sting que pedimos 

a todos a seguir.   

Durante la semana (de lunes a viernes) se podrá comprar la transmisión en directo en el Milwaukee Sting Center. 

Aunque no hay sonido (haría lenta la transmisión), hay un marcador visible y los nombres de los equipos con una 

cámara dedicada a cada cancha montada en las paredes. Por favor, consulten la página web de Seton y las redes 

sociales para conocer los precios y los enlaces 1-2 semanas antes del torneo. No habrá transmisión de los cuatro 

juegos finales en CMH. 

Además, para ayudar a controlar el número de personas en el Sting Center en cualquier momento, todos los 

jugadores y entrenadores no podrán entrar en las instalaciones hasta 30 minutos antes de sus partidos 

programados. Los padres/espectadores no podrán entrar en las instalaciones hasta 20 minutos antes de su 

partido programado, o hasta que el partido anterior en su cancha haya concluido y tanto las bancas como el área 

de espectadores hayan sido despejadas.  El comité de Seton y el personal de admisión estarán disponibles para 

ayudar con los tiempos.  

Los espectadores deben salir inmediatamente después de la conclusión de su partido. Los entrenadores deben 

designar un lugar de encuentro fuera de las instalaciones para que las familias se reúnan con sus jugadores y nos 

permitan despejar la cancha y las áreas de espectadores.  No se permite ninguna reunión de equipo en las 

instalaciones después de la conclusión de los partidos. No se permite que los jugadores y los espectadores 

permanezcan en el Milwaukee Sting Center después de sus partidos para permitir el distanciamiento social. 

Sólo los lunes por la noche: Los equipos varoniles y sus espectadores que estén en un tiempo de espera para un 

partido deben abandonar el área de la cancha. Un solo padre o entrenador puede vigilar la cancha para indicar a 

los demás cuándo deben regresar para la siguiente ronda. El personal del torneo ayudará a los equipos a dirigirse 

a las áreas disponibles fuera de la cancha.  

 

Reglamento durante el torneo: 

1) Los visitantes totalmente vacunados no necesitan llevar una máscara/cubre bocas, pero se les recomienda 

encarecidamente que lo hagan.  

2) Los visitantes no vacunados, de 12 años en adelante, deben llevar una máscara/cubre bocas para ayudar a 

protegerse a sí mismos y a los demás de la posible propagación del virus. Los entrenadores y los jugadores pueden 

quitarse las máscaras/cubre bocas sólo en la zona de la cancha. Los jugadores y entrenadores no vacunados 

deberán usar máscaras/cubre bocas fuera de la zona de la cancha.  

3) Se prohíbe la entrada al edificio a cualquier persona que esté enferma. Se prohíbe la entrada al edificio a 

cualquier persona que no haya sido vacunada y que haya estado recientemente en contacto estrecho con alguien 

que haya dado positivo en el virus Covid-19.  

4) Hasta que las vacunas estén disponibles para los menores de 12 años, requerimos que los espectadores de 11 

años o menos lleven una máscara/cubre bocas.  

5) Se espera que el distanciamiento social sea lo más amplio posible. 



6) Se podrán establecer y aplicar límites de capacidad. Los límites se publicarán y se enviarán por correo 

electrónico a los entrenadores/escuelas si es necesario. 

7) Todas las directrices están sujetas a cambios según sea necesario durante el torneo. 

Obligación de cumplimiento - Se exigirá el uso de una máscara/cubre bocas si no se está vacunado y también para 

los menores de 11 años. Al entrar en las instalaciones, todas las personas se comprometen a cumplir con estos 

requisitos y directrices. Cualquier persona que se niegue a seguir las normas/directrices establecidas se le pedirá 

que abandone las instalaciones sin derecho a reembolso. 

Juegos finales en Catholic Memorial High School 

Además de las directrices anteriores, el formato de los juegos finales se ajustará para permitir un único partido en 

un gimnasio, lo que permitirá un mayor número de espectadores, manteniendo el distanciamiento social. Esto 

puede incluir el adelanto/retraso de las horas de inicio del sábado o el uso de ambos gimnasios en lugar de las 

canchas contiguas. Los partidos del domingo en Catholic Memorial, incluyen el campeonato que se jugará en el 

gimnasio InPro y el partido por el tercer puesto en el gimnasio Julia Weber en los horarios normales. Una vez que 

ambos partidos se completen los premios para todos los equipos de la Final se darán en el gimnasio InPro.  Las 

instrucciones serán dadas por el comité de Seton en el lugar.  Pediremos a los espectadores de los partidos de la 

Final que permanezcan fuera de las instalaciones hasta que los espectadores del juego anterior hayan despejado la 

zona. 

 

Modificaciones para juegos de voleibol de la escuela elemental – Adaptaciones de Seton   

(Basado en la conferencia Metro de voleibol – temporada 2021) 

Para la temporada de voleibol 2021 se aplicarán las siguientes modificaciones en los juegos:  

1. Los entrenadores deberán completar y entregar una lista de equipo cada noche que jueguen. La lista del 

equipo tendrá los nombres y la información de contacto de todos los jugadores y entrenadores de su 

equipo. Cualquier jugador/entrenador que esté ausente deberá ser tachado de la lista. Estas hojas deben 

ser entregadas al Comité de Seton al registrarse cada noche que se juegue. Los equipos que no tengan una 

lista de equipo no podrán competir. 

2. La conferencia previa al partido se celebrará con un entrenador de cada equipo y el árbitro únicamente 

(sin jugadores). Los entrenadores deberán desearse "buena suerte" verbalmente, sin apretones de manos.  

3. Se lanzará una moneda para determinar el saque para el primer set en la conferencia previa al partido.  

4. Se realizará un segundo lanzamiento de moneda para determinar el saque antes del quinto set con un 

entrenador de cada equipo y el árbitro, sólo si se trata de un set decisivo.  

5. Los equipos no cambiarán de lado. Elegirán al azar un lado de la pista cuando lleguen al calentamiento y 

permanecerán en ese mismo lado durante todos los partidos.  

6. Los equipos no se darán la mano:  

a. Antes del partido, los jugadores titulares y el líbero, si procede, se colocarán en la línea de fondo y 

cuando el árbitro les haga una señal, se dirigirán a la línea de 3 metros, saludarán al equipo 

contrario y se colocarán en su sitio.  

b. Después del partido, una vez que el árbitro señale el final del mismo, los equipos saludarán a su 

oponente en señal de deportividad desde cualquier lugar de la cancha y luego se dirigirán a sus 

asientos.  

7. Los árbitros no comenzarán los partidos antes de tiempo.  

Todos los equipos y entrenadores abandonarán el área de la cancha de voleibol tan pronto como haya terminado 

su partido. Las reuniones del equipo después del partido deben ser breves y limitarse a simples instrucciones sobre 

su progreso en el torneo.  No se celebrarán reuniones o discusiones largas del equipo en las instalaciones después 

de que haya terminado un partido. 



 


