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INTRODUCCIÓN 

 

 En concordancia con las medidas establecidas en el capítulo III del documento de la Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional, ANFP, titulado PROTOCOLO PARA EL REGRESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL FÚTBOL, el área de 

Comunicaciones de O’Higgins FC elaboró este protocolo en pro de la transparencia y con el objetivo de explicar los 

procesos de acreditación y las medidas preventivas a las que deberán someterse los medios de comunicación y sus 

profesionales en los partidos de local que se disputarán en el Estadio El Teniente a contar del 29 de agosto de 2020, 

en el contexto de emergencia sanitaria provocada en Chile por el virus SARS-Cov-2. 

 

Este documento establece la relación de O’Higgins FC con la prensa en el retorno a la competencia del Campeonato 

Planvital 2020 y permitirá informar sobre las diferentes medidas, procedimientos de llegada y sanciones que pueden 

ser aplicadas a los profesionales de los medios de comunicación que eventualmente vulneren lo dispuesto en el 

presente documento. 

  

  
 



DISPOSICIONES GENERALES 

- No se permite el ingreso de público ni periodistas en zonas de tránsito. 

- Existirá para la transmisión oficial un flash interview antes del partido, que será breve y ofrecida por el Director 

Técnico local o su Ayudante Técnico, tras la llegada de la delegación al recinto deportivo. 

- Todos los integrantes de la prensa acreditados deben someterse a control de temperatura al ingreso y deben portar 

siempre mascarilla. 

- La prensa deberá respetar la señalética al interior del Estadio El Teniente, que los dirige desde el acceso del recinto 

hasta la zona de prensa habilitada para sus labores. 

- Para todos los efectos se entiende por: 

o Zona 1: La cancha, el perímetro del campo de juego, las bancas de cuerpo técnico y suplentes, el túnel de salida 

al campo de juego, los camarines y el área de dopaje. 

o Zona 2: Las tribunas, las casetas de radio y tv, las tribunas para prensa, la zona de control de seguridad, 

iluminación, sonido y marcador electrónico. 

o Zona 3: Transmisión de televisión, VAR, perímetro exterior del estadio, los accesos, el control de seguridad y la 

entrada y llegada de buses de delegaciones. 

- La conferencia de prensa será solo de manera remota y destinada a los profesionales presentes en el recinto. 
 



PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PRENSA PARA PARTIDOS EN EL 

ESTADIO EL TENIENTE DE RANCAGUA 
 

El proceso de acreditación para los partidos que disputará O’Higgins FC en condición de local en el Estadio El 

Teniente será ejecutado por el área de Comunicaciones del club. Para ser parte del proceso de acreditación, un 

representante por medio interesado deberá escribir a prensa@ohigginsfc.cl con el asunto ‘Acreditación de Prensa’ 

indicando en su interior el nombre del medio, los nombres, apellidos y rut de los profesionales que desea acreditar y 

la función que cumplen cada uno de los integrantes; además del número de credencial ANFP 2019. 

La respuesta por parte de O’Higgins FC será entregada por esta misma vía y estará condicionada tanto, a no 

promover los desplazamientos, como a la restricción de cupos emanados por la ANFP, la Comisión Médica del ente 

rector del fútbol chileno, Estadio Seguro y el Ministerio del Deporte. 

Según disposición de la ANFP, solo podrán postular al proceso de acreditación los medios de comunicación y sus 

profesionales que posean credencial de prensa ANFP 2019, del Círculo de Periodistas Deportivos o Unión de 

Reporteros Gráficos y Camarógrafos. 
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De acuerdo al documento de la ANFP titulado Manual para Medios de Comunicación en el regreso a la actividad 

del fútbol profesional durante la pandemia por COVID-19 se establecen -entre otras cosas- las siguientes medidas que 

regulan la actividad de los medios de comunicación en el retorno a las competencias: 

- El total de cupos destinados para prensa es el siguiente. 

• Partidos Tipo A: 60 personas. 

• Partidos Tipo B: 45 personas (ejemplo O’Higgins FC vs. Deportes Antofagasta) 

• Partidos Tipo C: 30 personas. 

- Se dispondrá de 4 cupos para reporteros gráficos en Zona 1 (cancha) quienes deben exhibir el día del partido, 

examen PCR o de Antígenos negativo, realizado máximo 72 horas antes del partido. Si hay cupos disponibles, 

otro número de reporteros gráficos podrá ubicarse en la zona destinada para la prensa, siempre con mascarilla y 

distanciamiento físico. Cabe señalar que para estos cupos tendrán preferencia un gráfico del club local y otro del 

club visita, quienes proveerán de material fotográfico gratuito para los distintos medios una vez finalizado el 

encuentro deportivo. 

- Se implementarán 4 casetas de transmisión radial, que serán ocupadas por el relator del partido y por un técnico 

con mascarilla. Fuera de la caseta, en los pupitres de prensa asignados se ubicarán los demás integrantes de la radio 

con mascarilla y distanciamiento físico. 

 

 



 

PROTOCOLO DE INGRESO AL ESTADIO EL TENIENTE 
 

• Las personas acreditadas deben ingresar al estadio El Teniente -en el horario que se indicará en el correo 

de respuesta al proceso de acreditación- por calle Almarza y serán controladas en una nómina, donde 

deberán exhibir su credencial de prensa 2019, su carnet de identidad y también se les tomará la 

temperatura. Si esta última es mayor a 37,4 grados, no podrá ingresar al recinto. En ese lugar se les 

entregará una credencial que deben portar en todo momento y que indica la zona del estadio a la cual 

deben restringirse. 

 



 

• La prensa acreditada deberá seguir la señalética en el estadio y dirigirse directamente al sector de gradería 

Pacífico donde accederá al sector de pupitres y tribuna, exclusivo para ellos. En ese lugar se deberá respetar el 

distanciamiento social y el uso obligatorio de mascarilla. Quienes incumplan estas medidas pueden sufrir la 

aplicación del derecho de admisión por parte del club. 

           

 

• En el estadio no estará habilitada la zona mixta y la prensa no podrá sacar cuñas o declaraciones a los 

jugadores o miembros del cuerpo técnico. El club entregará y difundirá cuñas de jugadores una vez finalizado 

el encuentro para el libre uso de los medios. 
 

 

 



 

 

 

 

 

Queremos hacer hincapié en que todas estas estrictas medidas están enfocadas en 

cuidar la salud de todos quienes asistan al recinto deportivo. Recordemos que son 

protocolos excepcionales en el contexto de una agresiva pandemia que afecta al mundo 

entero. Mientras más respetemos estas medidas, más pronto podremos erradicarlas y 

volver a vivir lo que tanto extrañamos, un Estadio El Teniente repleto de hinchas 

alentando y decenas de comunicadores informando el acontecer del ‘Capo de 

Provincia’. 

 

¡Muchas gracias! 


