Liga Mexicana del Pacífico temporada 2021-2022
Información clave aficionados asistentes a los juegos de liga
I. Las consideraciones para los aficionados durante el desarrollo del evento son:
-

Permanecer en sus vehículos o en la zona de estacionamiento, sin convivir
socialmente o consumiendo bebidas y/o alimentos, dirigiéndose directamente a los
ingresos del estadio.

-

Todos (sin excepción alguna), deberán pasar por el filtro sanitario, aplicarse gel
antibacterial con base alcohol al 70% en las manos dispuesto en la entrada y portar
adecuadamente el cubrebocas (cubrir nariz y boca por completo).

-

Permitir tomarse la temperatura en la frente o cuello preferentemente.

-

Preferentemente comprar el boleto vía electrónica o en las tiendas oficiales.

-

Poner atención a los carteles o información proporcionada por las personas que
apoyan en la organización del evento.

-

Considerar que no podrán ingresar personas con temperatura arriba de 37.5 ºC, o
con evidencia de síntomas (tos, dolor de cabeza, síntomas catarrales como moqueo,
congestión nasal o conjuntival, tos seca o productiva, lagrimeo).

-

Evitar aglomeraciones de personas en pasillos, baños, tiendas o restaurantes.

-

Evitar saludar, abrazarse y lo menos posible de compartir accesorios y otros objetos
que se tengan (mantener la distancia de 1.5 metros).

-

Evitar la interacción con personas fuera de su núcleo familiar o amigos durante el
desarrollo del partido.

-

Respetar los espacios que no están habilitados para ser utilizados (butacas, mesas,
baños, entre otros).

-

Evitar llevar objetos de apoyo a los equipos, banderas de ningún tamaño, trapos,
instrumentos musicales, cornetas, cartulinas, papel picado, pirotecnia de ningún
tipo, etc.

-

Grupos de riesgo o vulnerables, evitar la asistencia al establecimiento (adultos
mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónico degenerativas, no
vacunados y esquemas incompletos de vacunación.)

-

Se recomienda, en medida de lo posible, evitar acudir con bolsas grandes, maletas,
carriolas y otros objetos voluminosos.

-

Evitar en la medida de lo posible, tocarse el rostro, sobre todo nariz, boca y ojos

-

Con el objetivo de evitar discriminación de cualquier tipo y por no tener un valor
técnico y evidenciado para evitar la transmisión de SARS-CoV-2, NO se recomienda
el solicitar al ingreso a los estadios, la presentación de ningún resultado de
laboratorio o certificado de vacunación.

