Indicaciones de Asistencia a Juegos
Efectivo: Jueves 16 de Diciembre

Debido a la Proclamación del 16 de Diciembre de la Gobernadora en lo que respecta a los eventos deportivos en
interiores, la Conferencia de Siouxland proporciona las siguientes indicaciones. Estas indicaciones serán efectivas
empezando el 17 de diciembre de acuerdo a la Proclamación.
Cada Escuela de la Conferencia de Siouxland distribuirá pases de a los miembros de la casa inmediatamente
(padres y hermanos), incluyendo las familias divididas (baloncesto y wrestling) para cada nivel de competencia (es
decir, escuela secundaria, grado 9, JV y Varsity). Ese pase será necesario para ser admitido en una competencia en la
que ese estudiante atleta está compitiendo. El precio de entrada de 5 dólares (o pase de temporada) seguirá siendo
necesario para todos los eventos de varsity. Se aceptarán donaciones voluntarias para todos los eventos de grados
menores.
Según la Proclamación de la Gobernadora, los espectadores sólo podrán ver el juego en el que está participando su
estudiante atleta y, por lo tanto, el pase solo brindará acceso a esos juegos. Cuando hay dos juegos separados,
durante cada juego, solo puede haber dos espectadores por cada atleta que participa en ese juego. Los
espectadores deberán irse o esperar para entrar, según corresponda, a menos que sean uno de los dos espectadores
de un atleta en el otro juego. Se les pedirá a los espectadores que permanezcan afuera hasta que se abran las
puertas para el próximo evento.
Se exigirá que usen mascarillas y el distanciamiento social a todos los espectadores. No hay excepciones a la
política sobre el uso obligatorio de mascarillas.
Indicaciones adicionales:
 TODOS los espectadores deben usar una cascarilla y estar separados por seis pies. NO SE HARÁN
EXCEPCIONES. Esto será ejecutado por las autoridades locales, si es necesario.
 Los participantes pueden ver el evento anterior o el siguiente en el que ya están presentes
 No se permitirán puestos de concesión ni comida o bebidas de afuera.
 2 excepciones:
o Basquetbol: Si tiene un atleta del grado nueve o JV Y un atleta de varsity de niños, le daremos un
boleto de varsity de las niñas para que se pueda quedar para el juego de varsity de niñas entre los
dos eventos.
o Wrestling: si es VISITANTE durante un triangular y su atleta lucha en el primer y última competencia,
puede permanecer en el gimnasio en su área designada durante el partido intermedio.
Cuando llegue al juego/competencia:
Basquetbol
 Los juegos del grado 9 o JV empiezan aproximadamente a las 4:45. No debe llegar para juegos de JV
antes de las 4:30.
 Los juegos de varsity de niñas empiezan aproximadamente a las 6:15. No debe llegar para juegos de
varsity de niñas antes de las 6:00.
 Los juegos de varsity de niños empiezan aproximadamente a las 7:30. No debe llegar para juegos de
varsity de niños antes de las 7:30.

Doble dúos de luchas:
 El equipo visitante luchará a las 6:15. Los fanáticos de Rock Valley no deben llegar antes de las 7:00.
Nos consideramos afortunados de poder permitir la entrada de fanáticos, ya que el siguiente paso puede ser no
tener fanáticos o ningún evento. Nos damos cuenta de la decepción que viene con muchas de estas indicaciones,
pero elegimos enfocarnos en lo positivo, que es que nuestros estudiantes atletas tienen la oportunidad de competir.
Gracias por su cooperación y apoyo continuo a nuestros estudiantes atletas.
Conferencia de las Escuelas de Siouxland

