
Paraná, Marzo 2021,

Consideraciones Covid 19. 2021.
Ingreso de público a los partidos.

Somos conscientes de lo difícil  que puede resultar manejar la ansiedad por
volver a jugar después de tan prolongado período sin hacerlo, pero también
hemos de coincidir que no podemos dejar nada librado a lo fortuito atento a que
sabemos las consecuencias que traería una nueva suspensión de la actividad
de nuestros clubes. Si bien la posibilidad que haya un rebrote general existe y
podría derivar en tener que volver a aislarnos o suspender algunas actividades,
es importante que pongamos el foco en todas las acciones que podemos hacer
para que no se particularice en nuestro deporte y/o en nuestros clubes.

La situación podríamos resumirla en lo siguiente:

·         Todos los clubes tienen habilitada la práctica de rugby, por
su municipio.

·         La habilitación para jugar al  rugby, en lo que refiere a la
situación  sanitaria,  la  dictan  las  autoridades  de  gobierno,
municipal  o  provincial  según  corresponda  y  la  responsabilidad
respecto  a  su  cumplimiento  corresponde  a  cada  uno  de  sus
clubes.

·         Algunos municipios tienen permitido el acceso del público,
aunque en distintas cantidades, situación que es muy difícil  de
controlar.

·         Las situaciones que generan o pueden generar conflicto se
producen fuera del campo de juego, ya sea con el público o con
aquellos jugadores que no están participando del juego en ese
momento.

Sugerimos  que  para  evitar  las  contingencias  que  pudieran  venir  del
mencionado cuadro de situación, lo siguiente:

·         Conocer el protocolo vigente en la jurisdicción fijado por la
autoridad competente. Identificar los factores claves (ej.: cantidad
de  público  permitida,  requisitos  de  ingreso,  distanciamiento
durante  su  permanencia,  uso  de  barbijo,  individualizar  lugares
que deben permanecer  cerrados,  uso de baños,  etc.)  y  prever
acciones para que se cumplan.



·         Establecer una organización que permita hacer que tales
factores  claves  se  cumplan  recurriendo  a  voluntarios  del  club
local, mayores de edad, identificados con un chaleco o similar y
con una misión específica, ejemplo: que se establezca una sola
posibilidad  de  ingreso  al  club  y  se  controle  la  cantidad  de
asistentes,  que  se  mantenga  el  distanciamiento,  que  se  use
barbijo, que no ingresen más de las personas permitidas en los
baños, etc.

·         Que no se programen más de dos partidos simultáneos en
una misma sede e invitar a los participantes a retirarse una vez
finalizados  los  mismos.  En  algunos  casos,  por  la  cantidad  de
partidos que deben disputarse, es que esta Unión programara los
partidos  como  sea  más  conveniente  para  hacer  cumplir  los
protocolos. Seguramente no es lo más cómodo, algunos deberán
concurrir dos días porque son titulares de un equipo y suplentes
de  otro,  o  un  equipo  que  juega  en  distinta  sede  no  tiene  los
suplentes  que  corresponde…  recordemos,  es  un  año  de
transición,  lo  importante  es  hacer  lo  posible  para  que  no  nos
suspendan la actividad.

·         El Club no debe dudar en dictaminar y hacer cumplir el no
ingreso del público a los partidos; es preferible que los jugadores
disfruten del juego, que un partido se juegue, aunque no tenga el
marco adecuado, a que no se jueguen muchos de los próximos
partidos porque el desborde hizo que se suspendiera la actividad.

·         Es importante que dedique un espacio en las inmediaciones
de la cancha para los medios de comunicación, también con los
requisitos que indica el protocolo, para que observen y difundan la
calidad de la organización.

·         El liderazgo se construye sobre la capacidad de influir y la
autoridad se construye sobre la capacidad de ejercer poder. Es
importante  que  las  autoridades  de  los  clubes  asuman  su
responsabilidad, hagan suyo el protocolo, libren los medios para
que se cumpla, tomen conciencia de la importancia y lo grave de
las posibles consecuencias. Si detecta un incumplimiento, trate de
actuar inmediatamente para evitar consecuencias.  
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