Decálogo de Conducta para el Sano
Retorno al Estadio 3 de Marzo
¡Tecolotes!
Nos da mucho gusto poder compartir con ustedes el regreso de nuestra afición al Estadio,
pero para poder permanecer abiertos para recibirlos, es importantísimo que lean y sigan
las siguientes indicaciones que Tecos, junto con la Secretaría de Salud Jalisco tenemos para
ustedes cada que nos acompañen en un partido.

1. Mostrar buen comportamiento, honestidad, sana deportividad y respeto a las
medidas que nos rigen. Valores que enseñamos y transmitimos a nuestras familias y
forman parte de nuestra vida diaria.
2. Como medida preventiva de seguridad, el personal del estadio realizará una revisión
de temperatura, corporal y de objetos.
Se negará el acceso al estadio si te encuentras bajo los efectos de drogas y/o alcohol;
o presentas 37 o más grados de temperatura. En caso de no cumplir con los requisitos
mencionados anteriormente se te solicitará el retiro de las instalaciones, por el bien
de todos.
3. No se permite el ingreso de menores de 12 y mayores de 60 años.
4. No se permite el ingreso de mochilas, maletas y objetos grandes. Banderas de ningún
tamaño, trapos, mantas, instrumentos musicales, cornetas, papel picado, artefactos
de pirotecnia, cigarros, encendedores, además de los objetos prohibidos
permanentemente.
5. Prohibido fumar, ingerir alimentos, bebidas, ni escupir dentro del estadio en ninguna
zona.

6. Deberás usar correctamente el cubrebocas durante todo el tiempo que estés dentro
del estadio. Así como cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene en los
estacionamientos, tribuna, pasillos, escaleras, baños.
7. Caminar y respetar todas las zonas marcadas, así como el material que se utilice para
las mismas.
8. En todo momento respetar la distancia mínima de 1.5 metros entre personas, así
como evitar aglomeraciones. Evitaré saludar de beso, de mano ni abrazo; así como
reuniones grupales con conocidos y/o miembros de la porra.
9. Ocuparé únicamente los lugares asignados para el público, evitando estar de pie, en
pasillos o escaleras respetando las medidas de sana distancia y evitando
aglomeraciones.
10. Al final del partido, se seguirá todas las indicaciones que el personal de seguridad o
de la institución indiquen para agilizar mi salida y la de los demás asistentes.
Cualquier detalle no previsto en este decálogo de conducta, deberá consultarse con el
administrador del recinto.

¡Gracias por su apoyo!

Atentamente

TECOS F.C.

