ELEMENTOS ESTRATÉGICOS
1

CUMPLIMIENTO DE
PROTOCOLOS

2

MINIMO CONTACTO
SOCIAL

3

SANA
DISTANCIA

Cumplir con los protocolos de sanidad y seguridad que aseguren un
riesgo medicamente justificable en el desarrollo y control de la
pandemia COVID-19 durante los eventos a puerta abierta.

Crear un entorno que minimice los puntos de contacto físico con
superficies y personas.

Mitigar los puntos de congregación durante el evento entre personal
staff / equipos / directivas / aficionados para apoyar el
distanciamiento social.

MEDIDAS DE SANIDAD BASICAS
6. No tocarse la cara.
1. Evita el contacto físico.
7. Estornudo de etiqueta.
2. Mantener siempre la sana distancia.
8. Uso de cubrebocas.

3. Evitar congregaciones (sobre todo en espacios
cerrados).
4. Lavado de manos.

9. Evitar compartir objetos.
10. NO presentarse si existen signos y / o síntomas de
enfermedad de vías respiratorias.

5. Uso de gel desinfectante (alcohol 60%).
En puntos estratégicos se colocaran lonas, señaléticas que
recuerden a nuestros aficionados las medidas de sanidad
básicas.

Además se utilizará el sonido local y
pantalla para un mayor alcance.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
Posibles casos de COVID

1. Detecta un posible caso
positivo por COVID-19.

2. Informar al Oficial de
Sanidad y al Responsable
médico.

3. Aislar y trasladar al
posible caso al área
médica especial.

4. Generar la línea de
tiempo y recorrido del
posible caso.

8. Informar al Oficial de
Sanidad y al Responsable
médico, el diagnostico
final de los casos.

7. Limpiar y desinfectar de
las zonas donde estuvo
presente.

6.
Retirar
de
las
instalaciones del posible
caso y de las personas con
las que se tuvo contacto.

5. Validar el estado de
salud de las personas con
las que tuvo contacto.

9. Informar al Comisario
del evento.

En caso de ser aficionado
se le proporciona política
de compensación.

APLICACIÓN DE EXAMENES
Grupos Operativos y Staff

Exámenes médicos

Parámetros de evaluación

1. Certificado de Salud, aplicado antes del ingreso al
Estadio.

1. Temperatura

2. Cuestionario “Síntomas potenciales de COVID-19”.
3. En su caso aplicación de pruebas COVID-19, personal
en zona 1 o que por sus funciones se requiera.

2. Oximetría
3. Presión arterial
4. Estar libre de cualquier síntoma de enfermedades
respiratorias.

8
1.

El ingreso para aforar estacionamiento será
´por semáforo norte.

2.

Para que el Aficionado pueda ingresar a
estacionamientos deberá presentar sus boletos
y se le tomará la temperatura.

3.

En los cajones de estacionamiento se mantendrá
la sana distancia entre un vehículo y otro.

4.

Una cuarta parte del estacionamiento de
autobuses será destinado para vehículos
oficiales de las autoridades (Seguridad Publica,
Protección Civil y Reglamentos).

5.

Se tendrá habilitado el estacionamiento alterno
3, en caso de pasar el aforo permitido en
estacionamientos principales.
Exteriores

V&A

Seguridad

OPERATIVO EXTERIORES

La salida de vehículos se realizará por semáforo norte
cuerpo externo.
Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B

9

FLUJO DE AFICIONADOS
Atrio principal

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

1.

Se dividirá el atrio principal en dos carriles,
uno para la entrada (anillo externo) y otro de
salida (anillo interno).

2.

Se habilitarán cruces de flujo para ingresar a
servicios (baños, escaleras y puntos de venta).

3.

Se colocara personal de control de accesos y
seguridad para el control de flujos de
aficionados.

4.

En los baños habrá personal de Seguridad
estadio para el control de flujos, capacidad y
uso adecuado de acuerdo a protocolo.

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B

10

PROCESO DE ACREDITACIÓN
Grupos Operativos

1

2

3

SOLICITUD DE
ACREDITACIÓN

CERTIFICADO
MÉDICO

USO DE
EPP

Validación de las solicitudes de
acreditación conforme a los parámetros
establecidos por la Liga MX y la
operación del estadio.

Dependiendo de funciones y zona de trabajo:
•
•
•

Exteriores

V&A

•

Prueba COVID en su caso (vigencia de un mes)
Certificado médico antes de ingresar el
estadio.
Comprobación de identidad mostrando
documento de identificación oficial.

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Equipo necesario para
las funciones y zona de
trabajo.

Comercial

A&B
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AFORO EN TRIBUNAS
1.

Aforo del estadio al autorizado por las autoridades.

2.

Lugares numerados y se habilitan para venta las zonas
asignadas a grupos de animación.

3.

Se flejan las butacas que no estarán habilitadas para la
venta con material que no represente un riesgo para el
aficionado.

4.

Las cortesías por intercambios comerciales y RP se
entregan en proporción al aforo autorizado.

5.

Se limita detrás de butacas una zona fría como lo marca
el protocolo de la Liga MX.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Nota: En los primeros partidos se realiza la compensación
de los clientes que adquirieron boletos para el partido vs
Monterrey.
Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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ACCESO AL ESTADIO
AFICIONADOS

1.5 mts.

• Se habilitan los 4 tándems del acceso principal,
manteniendo la sana distancia entre torniquete y
las puertas 1 y 7.
• Apertura de puertas 3 horas antes del inicio del
evento.

1.5 mts.

GRUPOS OPERATIVOS
• Se habilita la puerta 5 y 6 en cada acceso se
coloca personal para recepción de examen médico
y/o prueba COVID.
* Tanto en el ingreso de aficionados como del personal operativo al
estadio se mantiene la sana distancia y toma de temperatura.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

• Aplicación de examen médico antes de ingresar al
estadio y/o entrega de prueba COVID en su caso.
Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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ACCESO DE AFICIONADOS

En todos los ingresos se colocan dispensadores
de gel antibacterial.

•

Se colocan cubrebocas en los
accesos como lo indican los
protocolos.

Exteriores

•

Personal de seguridad toma
temperatura antes del ingreso.

V&A

Seguridad

4

3

2

1

•

Lectura de boleto con tecnología
QR o proximidad.
• Aceptación del código de
conducta del aficionado.
• Política de devolución para
casos sospechosos.

Instalaciones

Medios

•

Guía de vestir

Cacheo con carretes metálicos,
evitando contacto con
pertenencias y aficionados.

Comercial

A&B
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Difusión en redes sociales del contenido
visual para mostrar la forma de
desaforar el estadio.

Salida escalonada de Aficionados
hacia la puerta y escaleras mas
cercanas, comenzando por la parte
de arriba del estadio.

Exteriores

V&A

DESAFORO DEL ESTADIO

Apertura adicional de puertas para un
desaforo más fluido direccionando a
los aficionados hacia los
estacionamientos.

Seguridad

Instalaciones

Medios

Apoyo de sonido local, pantalla del
estadio y de megáfonos para brindar
instrucciones.

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DESAFORO DEL ESTADIO

Procedimiento general

1. El estadio se divide en 4 cuadrantes, delimitados por valla popote.

2. El desaforo se realiza de manera simultanea en cada cuadrante, comenzando por tribuna alta y
terminando en tribuna baja.
3. Los Supervisores de cada cuadrante contara con megáfonos para brindar instrucciones a los
aficionados, además se contará con apoyo del sonido local y pantalla del estadio.
4. Apoyo complementario de personal de Seguridad privada para mantener el orden en todos los
cuadrantes establecidos.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DESAFORO DEL ESTADIO

Tribuna baja

Cuadrante 3

Cuadrante 2

CUADRANTE
1
2
3
4

PUERTA SALIDA
TANDEMS-PUERTA 1
PUERTA 2-PUERTA 3
PUERTA 4-PUERTA 5
PUERTA 6-PUERTA 7

SECCIONES
T1-2 A T1-12
T1-13 A T1-20
T1-21-T1-28
T1-29-T1-1

Cuadrante 1
Cuadrante 4

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DESAFORO DEL ESTADIO

Tribuna baja

1. Se comienza en cada sección por la primera fila de la parte superior.
2. Flujo de aficionados hacía la derecha.
3. Subiendo por escalera central.

Salida por la puerta de
emergencia mas cercana a cada
cuadrante que estará delimitada
por valla popote.

4. Salida por puerta de emergencia que corresponda al cuadrante del estadio.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DESAFORO DEL ESTADIO

Cuadrante Escalera
1
15-1-2
2
3-4-5-6
3
7-8-9-10
4
11-12-13-14

Puerta salida
TANDEMS-PUERTA 1
PUERTA 2-PUERTA 3
PUERTA 4-PUERTA 5
PUERTA 6-PUERTA 7

Secciones
T2-3 A T2-15
T2-16 A T2-26
T2-27 A T2-36
T2-37 A T2-1

Cuadrante 3

Cuadrante 2

Cuadrante 1
Cuadrante 4

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DESAFORO DEL ESTADIO

Tribuna alta

11. En cada sección se comenzará por la fila de la
parte inferior.
3

3

2

2

22. Flujo de personas hacía el túnel de salida mas
cercano.
33. Salida por el túnel manteniendo la sana
distancia.

1
El aficionado baja por la
escalera mas cercana para
posteriormente salir por la
salida de emergencia.

1

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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OPERACIÓN GENERAL DE PALCOS
Toma de temperatura y aplicación de
gel antibacterial en los torniquetes
de estacionamiento antes de subir a
palcos.

• No hay venta de boletos adicionales.
• Respeto de la sana distancia entre
autos.
• Se entrega un solo tarjetón de
estacionamiento.

• Capacidad de palcos al 50%, se señalan
butacas disponibles.
• Entrega de tarjetas provisionales de
acuerdo a la capacidad de cada palco.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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ACCESO A NIVEL DE PALCOS
Escaleras nivel 1

En cada torniquete habrá una
estación sanitizante

Instalación en pared de pasillo de
palcos frente a cada torniquete
carteles informativos de las medidas
de sanidad básicas.
Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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ESCALERA NIVEL DE PALCOS
NIVEL 2

N° Escalera

5

En cada torniquete habrá una
estación sanitizante

Ubicación Staff
Cerrajería

6

7

4

8

3

9

10

2

11

1

15

Exteriores

13

14

V&A

Instalación en pared de pasillo de
palcos frente a cada torniquete
carteles informativos de las medidas
de sanidad básicas.

12

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B

25

ESTACIONAMIENTO DE PALCOS
6

5

Estación sanitizante en cada escalera.

N° Escalera
3

9

Filtro Sanitizante en cada escalera.

12
15

Exteriores

14

V&A

13

Carteles informativos con las medidas
de sanidad básicas.

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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Colocación de lonas informativas con
las medidas de sanidad básicas en
cada pre filtro e ingreso y marcas de
sana distancia.

DISPOSITIVO DE INGRESO Y REVISIÓN
Pre filtros ingreso principal, se divide en 5 filas
por filtro, un total de 15 filas.
Pre filtro puerta 1, se divide en 3 filas.

Pre filtro puerta 7, se divide en 3 filas.

PUERTA 1

Punto de revisión física con 20 arcos de detectores
de metal, 2 tablones por arco, garrets para
detección de metales.
Cuarto de contención atención posibles casos
COVID.

PUERTA 7

Flujo de aficionados.
Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Ingreso a palcos

6

5

Un pre filtro sanitario por escalera.

N° Escalera
3

9

Cuarto de contención posibles casos COVID.

Un elemento de seguridad por cada núcleo de
baño, atrio principal y superior.
12
15

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

14

Guía de vestir

13

Comercial

A&B
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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SANITIZACIÓN DE INSTALACIONES
Se realiza la desinfección, aspersión y nebulización de las instalaciones a utilizar el día del partido con una
empresa que cuenta con la certificación oficial de las autoridades estatales y locales, así como de los organismos
correspondientes. También se incluye la desinfección correspondiente de tribunas, pasamanos, baños, etc., antes
del ingreso de la afición.

La zona 1, antes de cada partido queda
encapsulado, sellando las instalaciones para ser
abiertos por el personal responsable.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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DISPENSADORES DE GEL

Se instalan dispensadores de gel antibacterial
con las características establecidas por las
autoridades. Estos estarán distribuidos en:
pasillos, entrada a graderíos y baños.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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SERVICIO PARA BAÑOS
Las instalaciones contarán con agua, jabón y papel en los sanitarios. Además se respetan los lineamientos de
santa distancia y se establecen los flujos de personas. El estadio tendrá abierto la totalidad de los baños
disponibles para evitar aglomeraciones.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS
• El tratamiento de residuos peligrosos es
proporcionado por una empresa certificada y
autorizada para realizar el tratamiento de
los residuos y entrega los manifiestos
correspondientes.
• Se establece un cuarto de almacenaje de
residuos de basura bilógica en el Túnel 1, el
cual será desinfectado y sanitizado
constantemente.
• Todo el material se recolecta en bolsas rojas
con el logotipo de material peligroso.
• Una vez desocupados los vestidores se
nebulizan para su recuperación y posterior
uso.
Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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Cada 1.5 metros en barras se coloca gel
antibacterial.

Uso de señalización de nueva
normalidad para aficionados
y personal operativo.

Exteriores

OPERATIVO GENERAL CONCESIONES

Aumento de las terminales
puntos de venta y el cajero
no tiene contacto con
alimentos.

V&A

Seguridad

Uso obligatorio de equipo de
protección personal validado
antes de iniciar sus
funciones.

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Capacitación a todo el
personal bajo manuales
operativos.

Comercial

A&B
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Se considera la apertura de todas las concesiones de
ambos atrios y de igual manera habilitar puntos
remotos de venta de bebidas (Portables) y vendedores
ambulantes en menor numero.

OPERATIVO GENERAL CONCESIONES

Concesiones y Vending
•
•
•
•
•
•

11 Concesiones T1
6 Concesiones dobles T2
4 Bares en zonas premiere oriente y poniente (2 de cada lado)
1 bar Club Chivas
8 Portables
De 50 a 80 Vendedores en gradas

Palcos
•

8 Pantrys que funcionan como cocinas remotas para la
atención de los 333 palcos

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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SEÑALIZACIÓN CONCESIONES
Se colocaran en todos los puntos de alimentos y bebidas, señalética de las medidas
aplicables a los aficionados y personal de operación.

Se instalan unifilas en las concesiones para
mantener orden y la sana distancia.
Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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MEDIDAS DE SEGURIDAD











Introducción de nueva señalética (puede incluir logo del Equipo o Estadio)
Ubicación de gel en barras cada 1.5 mts.
Inserción de tarjeta de crédito y retiro de la misma por parte del cliente
Mas terminales de TC en mas ubicaciones
El cajero no tiene contacto con productos de Alimentos y bebidas
Uso de equipo de protección personal
Desarrollo de manuales internos y en conjunto con Chivas para la nueva normalidad
Capacitación para la nueva normalidad al personal
Se entregarán los complementos, servillas y cubiertos embolsados
Retiro de estaciones de condimentos y uso de estuchados

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B
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LOGÍSITCA DE OPERACIÓN, CONCESIONES, VENDING
Y PALCOS
Concesiones y Vending
Palcos
•
•
•
•

•
•
•
•

Todo punto de contacto con cliente se mantiene con Gel
Antibacterial.
Fase 1 se mantienen los alimentos mas vendidos enfocados en
concesiones para mejor control.
Se aumentan Terminales bancarias por punto de venta para
limitar contacto con efectivo.
Cada caja cuenta con frente de acrílico entre cliente y cajero,
colocadas por Eurest.
Se marca el piso con ayudas visuales en frente de concesiones
portables y áreas donde nuestros aficionados requieran
servicio. (Definir Responsabilidad).
Botanas y alimentos se dan en envase cerrado.
Estaciones de ingredientes se cambian por porciones
individuales.
Como se maneja actualmente las bebidas serán servidas de su
envase original a los vasos desechables con tapa.

Exteriores

V&A

Seguridad

Instalaciones

•

•
•
•
•
•

Alimentos se venden empacados individualmente y se
elimina chaffers
Hielo se distribuye en empaque individual a clientes que
compren refresco o cerveza de Eurest.
Se deshabilita servicio de hielo gratuito en palcos
Utensilios se empacan individual junto con servilleta
Se otorga desechable para servicios
Todos los puntos de distribución se mantienen con Gel
Antibacterial

Medios

Guía de vestir

Comercial

A&B

Gracias por su
atención

