Temporada B- Invierno 2021
Pautas Para Los Espectadores
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A cada atleta local se le permitirán dos tickets de espectadores por
Juego/partido/Encuentro
A cada atleta de espíritu se le permitirán dos tickets de espectadores por juego
dependiendo el límite de capacidad basado en el gimnasio de la escuela(esto puede
variar dependiendo de la escuela)
Se les requiere a los espectadores usar una cubierta protectora para la cara para la
admisión y durante la duración del concurso. Incluso estando sentado la cubierta de la
cara debe estar en la cara en todo momento. Dos personas del mismo hogar pueden
sentarse juntas en el círculo/cuadro designado.
Las pautas de distanciamiento social de 6 pies de distancia se seguirán en todo
momento para los espectadores.
La temperatura de los espectadores será revisada antes de entrar al evento.
Cada espectador tendrá que proporcionar información de contacto; un correo
electrónico y número de teléfono para fines de seguimiento de contacto.
Por favor ve el documento adjunto para los precios de los tickets Adams 12 ticket prices.
No se aceptarán pases esta temporada excepto los pases de CHSAA. Pases de
empleados, de familia o de CHSCA o otro tipo de pase NO serán aceptados este otoño.
Los baños estarán disponibles con pautas de distanciamiento social.
Una vez concluido el evento, se les pedirá a los espectadores que recojan sus
pertenencias y salgan del edificio. No se permitirá la congregación.
Se mostrarán Señales e indicaciones de distanciamiento social.
Estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles.
Habrá extras cubre bocas en la puerta de entrada para cualquiera que se le olvide.
Las instalaciones serán limpiadas por los conserjes de adams 12 después de cada
evento. Cada gimnasio será desinfectado y limpiado mínimo 30 minutos entre los
juegos.
Por favor sea diligente y tome las pautas enserio para que los estudiantes tengan la
mejor oportunidad posible de terminar la temporada sin ninguna interrupción.

*Estamos contentos de que se nos permita la oportunidad de permitir espectadores para
el resto de la temporada B. Por favor entienda que estos eventos son para que nuestros
estudiantes participen en lo que le gusta hacer. Agradecemos enormemente y
apreciamos su cooperación con las pautas que debemos seguir para que nuestros
estudiantes puedan completar la temporada.

