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PROTOCOLO LESION

 El Oficial se acercara a jugadora y procederá a evaluar la situación.

 El Oficial se comunicara con personal técnico del equipo lesionado

 El personal técnico  del club evaluara la condición  de la jugador 

 El personal técnico  club se comunicara con la persona a cargo de la jugador.

 Se procederá llamar  911  para comunicarse con emergencias medica.

 Recuerde cuando al llamar La Unidad Emergencias Medicas  ellos tiene un Protocolo  a Seguir .

 En caso que el lesionado , padre , tutor no quieran recibir los servicios medicos  de EMT

SERA  BAJO SU RESPOSABILIDAD 

 Personal Técnico Club se comunique  EMT a que Centro Hospitalario  se va  trasladar. 

 El  lesionado tiene que ir acompañada en la ambulancia.

 El Club proveerá información de su jugador y del seguro medico.

El Coordinador como el Oficial harán un reporte escrito del mismo, lo cual entregaran  al Director 

Competencia.



EMERGENCIA PUBLICO

 El personal  de Staff del evento  evalúan la situación  ocurrida.

 De surgir un percance de salud  o lesión entre los espectadores .

 Se procede a llamar 911  

 Recuerde al llamar La Unidad Emergencias Medicas  ellos tiene un Protocolo  a Seguir .

 En caso que el lesionado no quieran recibir los servicios medicos  de EMT

SERA  BAJO SU RESPOSABILIDAD 

 Se requiere la dirección física del evento y persona a cargo del o los afectados.

 Identificar un área para entrada de la unidad de EMT.

 El oficial principal  determina  el transcurso del partido. 

 El Coordinador como el Oficial harán un reporte escrito del mismo la cual entregaran al Director 

Competencia.



PLAN SEGURIDAD

 La sede local proveerá información de su plan seguridad .

 De surgir Eventos atmosféricos  improvistos  otros eventos de Emergencia estar atentos  a 

medios comunicación  oficiales , redes sociales y Gubernamentales.

 De incurrir una situación de altercado en campo juego el personal técnico  de cada club tiene 

la responsabilidad controlar de sus jugadores .

 FAIR-PLAY  NO BULLYN , NO DESCRIMEN POR NACIONALIDAD , RAZA Y SEXO.

 PUEDEN INCURIR EN MULTAS , AMONESTACIONES O SANCIONES PARA AMBOS CLUBES.

 De ocurrir algún altercado  entre espectadores en las  gradas, areas cercanas , 

estacionamiento  o entrar al campo juego.

 El personal evento evaluara  y se comunicara con sus respectivos representantes  del clubes 

afectados  . De no solucionar la situación.

 Se procederá a llamar la seguridad  al 911.

El coordinador como el oficial harán un reporte escrito del mismo la cual entregaran  al Director  

Competencia.



CLUB SEDES 

Agencias .

Comisionado de la Policía Municipal

Precinto Policía Estatal

Emergencias Medica Estatal , Municipal o Privada.

Hospitales :

CAGUAS        Cidra Junco                                       

Menomita Menomita Municipal Dr.Cesar Collazo

HIMMA                                

Manejo de Emergencia  Estatal-911 DYPHON- Bayamón Cuadro-787-780-4842

Policía  Estatal  787-343-2020

Cidra-739-2020    

Junco-734-2020

Corozal-859-2020

Cagua-744-7251,745-2020                                                                                                         
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