
 
 

 

 

 
 

ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO 

BOLETÍN Nº 5807 

- RESOLUCIONES DEL 03.11.2020 - 

 

 

REINICIO DE LAS COMPETICIONES OFICIALES 

 Atento lo dispuesto mediante los Boletines 5801 y 5804 en relación con los Protocolos para 

la Competencia y para los Traslados, habiéndose analizado la experiencia luego de la disputa de la 

primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, a continuación se actualizan los mismos, 

estableciéndose asimismo los Protocolos para el acceso de los medios de Prensa oral, escrito y 

gráfico (fotógrafos): 

 

 

PROTOCOLO PARA LA COMPETENCIA 

 

 

Consideraciones generales:  

 

a)  Prohibición para Jugadores y Oficiales de escupir y sonarse la nariz antes, durante y 

después del partido en el área de competición (campo de juego, banco de suplentes).  

b)  Prohibición para Jugadores y Oficiales de besar el balón antes, durante y después del 

partido.  

c)  Obligatoriedad para Jugadores y Oficiales de usar botellas individuales de agua o 

bebidas isotónicas.  

d)  Prohibición de intercambiar/regalar camisetas o cualquier otra parte de la indumentaria 

con los rivales, compañeros del mismo equipo o cualquier otra persona.  

e)  Prohibido el intercambio de banderines y/o presentes entre ambos capitanes.  

f)  En el caso de que se habilite la conferencia de prensa post partido, se deberá utilizar 

mascarilla o protector facial.  

g)  Evitar todo tipo de aglomeraciones en los accesos desde los vestuarios al campo de 

juego y de regreso a los mismos.  

 

 

Consideraciones generales para el Inicio de los Partidos:  

 

 

Los siguientes requisitos deberán ser cumplidos antes de los partidos:  

a)  Para poder realizar la competencia los jugadores, cuerpo técnico, personal y dirigentes 

de los clubes deben llenar una Declaración Jurada de no cursar síntomas relacionados 

al Covid-19, las que deberán ser elevadas por el Club a la AFA.  

 En el caso de los Clubes de la Liga Profesional de Fútbol, la misma será realizada en 

formato digital (Google Forms) la cual será tomada como Declaración Jurada. Los 

clubes deberán conservar los resultados de cada encuesta, y presentar los mismos a la 

LPF por el sistema SIC.  

Asimismo, en el caso de los Clubes de la Liga Profesional de Fútbol Todos, los 

jugadores y oficiales del Club que formen parte de la Delegación oficial (Lista de 

Buena Fe) y participen en los partidos, deben realizarse el test directo para detección 

de COVID-19 con resultado negativo, con un máximo de 48 a 72  hs. de antelación al 

día partido.  
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Se entiende como Test directo, y por consiguiente, aceptado, a: 

a.1. PCR real time. 

a.2. PCR antígeno. 

a.3. Test Salivar. 

b) Todo personal que ingrese en Zona 1, deben realizarse el test para detección de 

COVID-19 con resultado negativo, con un máximo de 36 hs. de antelación al partido. 

 A su vez, el mencionado personal deberá llenar una Declaración Jurada de no cursar 

síntomas relacionados al Covid-19, las que deberán ser elevadas por el Club a la AFA.  

 En el caso de los Clubes de la Liga Profesional de Fútbol, la misma será realizada por 

cada Club en formato digital (Google Forms) la cual será tomada como Declaración 

Jurada.  

Asimismo, en el caso de los Clubes de la Liga Profesional de Fútbol,  todo personal 

que ingrese en Zona 1, debe realizarse el test directo para detección de COVID-19 con 

resultado negativo, con un máximo de 48 a 72  hs. de antelación al día partido. 

c)  Cada equipo deberá presentar los resultados ante las autoridades que AFA/LPF 

definan, con la firma del médico del plantel y una autoridad firmante del Club.  

d)  Cada club debe garantizarse el suministro de desinfectantes, incluidos dispensadores de 

desinfectantes para sus respectivos vestuarios.  

e)  Las instalaciones, áreas, espacios, equipamientos de trabajo y deportivos que se 

utilizarán antes, durante y después de partido, deberán desinfectarse de acuerdo con los 

protocolos emitidos.  

f)  Minimizar al máximo posible el uso de los vestuarios antes y después del partido. En el 

caso de la utilización de los mismos se recomienda la utilización de tapaboca, 

distanciamiento social, ventilación e higiene de los mismos.  

g)  Toda persona que ingrese al estadio debe ser sometida a control de temperatura con 

termómetro infrarrojo (en cada puerta de acceso al estadio deberá haber un puesto de 

control). La medición de la temperatura deberá ser realizada por una persona designada 

por el club local, y de lo cual se tomará nota. 

NO podrán ingresar al estadio ni permanecer en el perímetro exterior al mismo, 

personas con temperatura superior a 37.4°C.  

h)  Todas las personas deben estrictamente tener conocimiento de las medidas de higiene 

indicadas por las autoridades pertinentes.  

i)  Cada club es responsable de garantizar que las medidas de higiene se implementen y 

respeten. Su incumplimiento es pasible de sanción disciplinaria.  

j) Con respecto a los árbitros, el Departamento de Árbitros de la AFA será responsable de 

garantizar que se apliquen y respeten las normas de higiene. 

 

Zonificación del Estadio:  

 

El club local, se encargará de garantizar que todas las medidas operativas e higiénicas entren 

en vigor en el estadio. 

En la Zona 1, cumpliendo con los requisitos previstos la misma, con facilidad de un rápido 

ingreso al campo de juego pero sin permanencia en el mismo, tendrán acceso tres (3) 

efectivos policiales, un (1) responsable de la Seguridad de la CABA o de la Provincia (según 

corresponda) y un (1) responsable de la Seguridad del Municipio (si corresponde). Todas 

estas personas (hasta cinco) no podrán circular entre los distintos sectores del Estadio, 

deberán mantenerse en todo momento dentro de la Zona 1. 

La cantidad máxima de personas autorizadas en cada Zona es la siguiente: 

Zona 1: entre 90 y 150 personas. 

Zona 2: entre 90 y 150 personas. 

Zona 3: entre 70 y 80 personas. 
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PROTOCOLO PARA LOS TRASLADOS 

 

 

Consideraciones generales:  

 

a)  Remitir información expresa de todos los detalles referentes al traslado al coordinador 

de seguridad y al club local para organizar la recepción.  

b)  La Delegación total de cada Club debe estar conformada por el mínimo de personas 

estrictamente necesarias. En este sentido, el número máximo de integrantes de la 

delegación es 75 personas, distribuidas en: 

b.1. 45 personas en Zona 1. 

b.2. 30 personas en Zona 2. 

c)  Cualquiera sea el medio de transporte es obligatorio el uso de tapaboca, tener alcohol en 

gel y mantener distanciamiento social para cada miembro de la delegación.  

d)  Todo medio de transporte que se utilice debe ser desinfectado previamente.  
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e)  Cada club local deberá tener e informar un Referente COVID (no se exige que sea 

médico) quién se encargará de coordinar y controlar el cumplimiento del protocolo 

sanitario.  

f)  Los equipos deben utilizar los mismos puntos de llegada y salida del estadio asignados 

para el día del partido.  

 

1) EQUIPO LOCAL  
 

a)  Se recomienda traslado en vehículo particular.  

b)  No más de 2 pasajeros por vehículo, siempre con tapaboca, ventilación y sentados en 

diagonal.  

c)  Estacionamiento en zona habilitada a tal efecto.  

d)  En caso de ser necesario, traslado en ómnibus respetando ocupación del 50% del mismo, 

sentados siempre en ventanilla y según normas y protocolo de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. Los choferes deberán regirse con el mismo protocolo y 

normas que el resto de la delegación.  

 

2) EQUIPO VISITANTE  
 

a)  Se recomienda traslado en vehículo particular.  

b)  No más de 2 pasajeros por vehículo.  

c)  Estacionamiento en zona habilitada a tal efecto. Confirmar con anterioridad lugar para 

estacionamiento en el club local. La llegada al estadio deberá estar coordinada 

previamente con el club local  

d)  En caso de ser necesario, traslado en ómnibus respetando ocupación del 50% del mismo, 

sentados siempre en ventanilla y según normas y protocolo de la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte. Los choferes deberán regirse con el mismo protocolo y 

normas que el resto de la delegación.  

e)  Traslado aéreo, chárter o vuelo regular, se realizarán bajo cumplimiento estricto de las 

normas y protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil.  

f)  Permanente cumplimiento de protocolo de distanciamiento, uso de barbijo y poseer 

alcohol en gel cada miembro de la delegación.  

g)  No está permitido el catering en el avión u ómnibus, ni la utilización de los locales 

comerciales de los aeropuertos. 

 

 

PROTOCOLO PARA LOS MEDIOS DE PRENSA 
 

 

Consideraciones generales:  
 

a) La Prensa escrita podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose una (1) sola 

acreditación por medio, debiendo cumplir con el Protocolo previsto para el acceso a la 

Zona 2.  

 Se autoriza la acreditación de hasta diez (10) medios por partido (Total 10 personas). 

b) La Prensa oral podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose tres (3) 

acreditaciones por medio (relator, comentarista y auxiliar técnico), debiendo cumplir 

con el Protocolo previsto para el acceso a la Zona 2. 

 Se autoriza la acreditación de hasta diez (10) medios por partido (Total 30 personas). 

c) La Prensa gráfica podrá cubrir los encuentros oficiales, autorizándose una (1) 

acreditación por medio. 

 Se autoriza la acreditación de hasta ocho (8) medios por partido (Total 8 personas). 

 Cuatro de estos reporteros gráficos podrán ingresar a la Zona 1 cumpliendo el 

Protocolo previsto para el acceso a esta Zona 1. 

  Los restantes cuatro reporteros gráficos podrán ingresar a la Zona 2 cumpliendo el 

Protocolo previsto para el acceso a esta Zona 2. 
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d) La Prensa oral y escrita únicamente tendrán acceso a un sector de Tribuna distinto y 

debidamente separado de aquél asignado a las Delegaciones de ambos planteles. 

 En el caso de la Prensa oral, con cabinas de transmisión ya asignadas en cada estadio, 

por razones sanitarias se les recomienda e insta a realizar sus funciones desde lugares 

abiertos y no dentro de la referida cabina. 

e) Este sector de Tribuna deberá tener acceso totalmente separado de aquél por el cual 

ingresan las Delegaciones de ambos equipos. 

f) Deberán mantenerse en todo momento en el sector signado por el Club local. 

g) Cada medio de Prensa oral y escrito deberá tramitar ante el Club local la acreditación 

para sus respectivos periodistas. 

h) La Asociación de Reporteros Gráficos (fotógrafos) será la encargada de tramitar ante el 

Club local la acreditación de hasta ocho (8) fotógrafos para cada partido. 

Los medios gráficos no podrán acreditar en forma directa a sus fotógrafos. 

De los hasta cuatro (4) fotógrafos permitidos en la Zona 1, cada uno de ellos deberán 

ubicarse detrás de la línea de cartelería de fondo, uno a cada lado del arco. 

No podrán desplazarse para acercarse a los bancos de suplentes ni para la toma de 

fotografías al ingreso y egreso de los equipos.  

i) Los fotógrafos deberán tener acceso, al estadio y al campo de juego, de manera 

totalmente separada de aquél por el cual ingresan las Delegaciones de ambos equipos 

(al estadio) y de los planteles (al campo de juego). 

j) Todos los antes involucrados al ingresar al estadio deberán utilizar tapabocas durante 

su ingreso, permanencia y egreso del estadio (se exceptúa a los relatores y 

comentaristas durante el lapso de la trasmisión radial) y mantener distanciamiento 

social. 

Deberán aceptar ser sometidos a un control de temperatura con termómetro infrarrojo 

(en cada puerta de acceso al estadio deberá haber un puesto de control). 

NO podrán ingresar al estadio ni permanecer en el perímetro exterior al mismo, 

personas con temperatura superior a 37.4°C. 

k) En el caso de los fotógrafos, además de lo anterior, para poder acceder a cumplir su 

función al campo de juego deberán presentar, al ingreso al estadio, su constancia de 

haberse realizado el test directo para detección de COVID-19 con resultado negativo, 

con un máximo de 48 y 72 hs. de antelación al partido. 

l) La transgresión a lo dispuesto inhabilitará al responsable para su permanencia y 

acreditación en las siguientes tres (3) fechas del campeonato. 
 

Conforme la experiencia así lo indique se podrán implementar modificaciones a estos 

Protocolos para los distintos certámenes oficiales de la Asociación. 

 Lo anterior no habilita la acreditación de los Medios de Prensa para su presencia en los 

entrenamientos y partidos de entrenamiento de los equipos, de ninguna de las Categorías. 
 

 

LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL 
 

COPA LIGA PROFESIONAL DE FUTBOL 2020 
 

1ª. fecha - Partido reprogramado: 
 

Martes 03-11 
 

River Plate c. Banfield, en Independiente, a las 21:00 horas 
 

2ª. fecha: 
 

Viernes 06-11 

Patronato c. Huracán, a las 19.00 horas 

Argentinos Juniors c. Aldosivi, a las 21.15 horas 
 

Sábado 07-11 

Banfield c. Godoy Cruz (Mza.), a las 16.00 horas 

San Lorenzo de A. c. Estudiantes de La Plata, a las 18.30 horas 

River Plate c. Rosario Central, a las 21.15 horas, en Estadio a confirmar 
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Domingo 08-11 

Arsenal F.C. c. At. Tucumán, a las 11.00 horas 

Gimnasia y Esgrima La Plata c. Vélez Sarsfield, a las 16.15 horas 

Unión c. Racing Club, a las 18.45 horas 

Newell´s Old Boys c. Boca Juniors, a las 21.15 horas 
 

Lunes 09-11 

Independiente c.  Colón, a las 17.00 horas 

Talleres (Cba.) c.  Lanús, a las 19.15 horas, en el Estadio Mario A. Kempes 

Central Córdoba (S.E.) c.  Defensa y Justicia, a las 21.30 horas 

 

 

PARTIDOS AMISTOSOS DE ENTRENAMIENTOS 

 En el marco de los Protocolos establecidos a través del Boletín AFA 5791 del 22.09.2020, 

oportunamente se aprobaron los siguientes partidos amistosos de entrenamiento: 

 

Miércoles 04 de noviembre 
 

Lanús c. Tristán Suárez, en el Polideportivo de Lanús - 09:30 horas 
 

Independiente Rivadavia c. San Martín de San Juan, en Independiente Rivadavia - 09:00 horas 
 

Sacachispas c. San Miguel, en Sacachispas - 09:30 horas 
 

Gimnasia y Esgrima (Jujuy) c. Central Norte (Salta), en el Predio Deportivo de Río Blanco - 

09:30 horas 

 

Viernes 06 de noviembre: 
 

Instituto A.C.C. c. Gral. Paz Juniors, en Instituto - 16:00 horas  
 

At. de Rafaela c. 9 de Julio de Rafaela, en el Polideportivo Ciudad de Rafaela - 17:00 horas 
 

Argentinos Juniors c. Estudiantes (BA), en Argentinos Juniors - 09:00 horas 

 

Sábado 07 de noviembre 
 

Dock Sud c. Villa San Carlos, en Cn. Sport La Plata - Horario a confirmar 
 

Laferrere c. J.J. Urquiza, en el Polideportivo de Laferrere - 08:30 horas 
 

Ferro Carril Oeste c. Colegiales, en F.C. Oeste - 09:30 horas 
 

Sarmiento (Junín) c. Independiente (Chivilcoy), en Sarmiento - 09:30 horas 
 

Platense c. Quilmes, en Platense - 09:30 horas 
 

Círculo Deportivo c. Alvarado, en el Centro Deportivo “Guillermo Trama” - 10:00 horas 

 

Viernes 13 de noviembre: 
 

Sarmiento (Junín) c. Independiente (Chivilcoy), en Sarmiento - 09:00 horas 

 

Sábado 14 de noviembre 
 

Lanús c. Dock Sud, en Lanús - Horario a confirmar 

 

***** 

 

 

 


