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2021 HAWTHORNE
LIGA DE BASKETBOL
Procedimientos COVID-19

Durante esta pandemia global de COVID-19, Hawthorne ajustará la forma en que operamos la Hawthorne Hoops League 2021 para
ayudar a prevenir la propagación de COVID-19 entre todos los partidarios y participantes. A continuación se enumeran algunos, no
todos, los principales cambios de procedimiento en comparación con años anteriores; Pueden ocurrir cambios adicionales si
Hawthorne lo considera oportuno para la seguridad y el bienestar de los simpatizantes y participantes.
En todo momento:
1. Siempre DEBEN usar máscaras (cubriendo nariz Y boca) en las instalaciones de Hawthorne a menos que se indique lo
contrario.
2. Todas las personas que ingresen a Hawthorne SERÁN sometidas a una evaluación de salud/bienestar y control de
temperatura. El incumplimiento causará la imposibilidad de ingresar a los juegos de Hawthorne.
Practicas:
1. Las prácticas deben ser asistidas por entrenadores y jóvenes SOLAMENTE. Pedimos a los padres que dejen a sus hijos en
Hawthorne mientras dure la práctica de su hijo.
a. Excepción: los jóvenes en el grupo de edad de 5 a 7 años pueden traer 1 padre / tutor con ellos para practicar
Día de juego:
1. Cada jugador y entrenador puede traer máximo 2 invitados los días de juego. Hawthorne hará un seguimiento de los
números TOTALES del equipo, no de los números individuales, así que sea cortés con las demás familias de su equipo.
2. Todos los jugadores y fanáticos DEBEN SALIR del edificio de Hawthorne DESPUÉS DE CADA JUEGO. Esto le dará al
personal, voluntarios y entrenadores de Hawthorne la oportunidad de desinfectar entre juegos.
Estos ajustes a nuestra temporada 2021 se han realizado con la seguridad de los jóvenes, las familias, el personal y los voluntarios
de Hawthorne como nuestra principal prioridad. La esperanza de Hawthorne es continuar brindando un entorno para que los
jóvenes crezcan tanto en el deporte del baloncesto como en la juventud a pesar de los desafíos que plantea la pandemia en curso.
Entiendo que al firmar a continuación, acepto seguir los procedimientos de COVID-19 enumerados anteriormente y cualquiera que
se pueda agregar durante la temporada. He revisado las reglas con mi (s) hijo (s) y estoy de acuerdo en hacernos responsables a
mí y a mis hijos de ayudar a mantener un entorno seguro y positivo para que los jugadores crezcan.

_______________________________________________________________________
Nombre del padre (letra de imprenta)
_______________________________________________________________________
Firma del padre

_______________
Fecha

