
Yo entiendo los siguientes puntos (y reglas):                                                [rev. octubre 10, 2020]

-- Estamos en un pandemico global de COVID-19. Esa enfermedad es bien contagiosa.
-- CASL y el parque han compilado lista de reglas para tratar de mantener a todo el mundo sano y seguro pero ni CASL
ni el parque asume responsabilidad por la salud o bien estar de cualquier persona.
-- Cada jugador es adulto y voluntariamente asume responsabilidad por su salud en jugar.
-- No se puede jugar si estas enfermo o con fiebre.
-- El uso de mascarilla es necesario en muchos casos (vea la seccion de mascarillas abajo).
-- Puede ser botado de la liga o del juego por muchas razones para proteger la seguridad de cada persona. Se tiene 
que seguir estas reglas y las recomendaciones del CDC.
-- Acceso al dugout es posible pero bajo nueva restricciones.
-- Recuerde es necesario tener seguro medico.

I. No se pueden mantener grupos alrededor del terreno. Eso quiere decir lo siguiente:
-- No hay espectadores. Por favor que vengan individuals integral al equipo. Los otros en el carro durante el juego 
o en otra parte de los parques.
-- No hay tiempo de calientamiento antes del juego. Calienten en otro lugar.
-- No hay celebracion de cualquier tipo despues del juego.
-- Use distanciamiento social (y mascarilla) cuando en al zona del anotador o de otros jugadores.

II. En Tamiami mantengan el lado derecho del pavimento (el camino) cuando vayan del parqueo (estacionamiento) a los 
terrenos 5, 6, 7, o 8, y de esos terrenos a regresar al parqueo. Usen el camino para dividir las dos sendas de 
trafico peatonal.

III. Durante el juego tampoco puede haber celebraciones en el terreno. Eso incluye:
-- ningun contacto fisico de celebracion despues de anotar una carrera o otro evento importante
-- no darle la mano al equipo contrario despues del juego

IV. Al terminar un inning o el juego, salgan del terreno por su lado designado. Si eres HOME, salga por el lado 
HOME. Si eres VISITOR salga por su lado.

V. Al empezar un inning o el juego, entren por su lado designado tambien. Si empezando el juego el otro equipo le 
toca salir por el mismo lado, mantenganse afuera a una distancia hasta que el equipo del juego pasado salga. Dale el
paso al que esta terminando.

VI. Los managers y oficiales de la liga trairan alcohol en gel ("hand sanitizer").

VII. El manager tomara la temperatura de cada jugador antes de comensar el juego. No se puede jugar con fiebre o 
apariencia de mal estar.

VIII. Dugout:
-- En Tropical, primero se entra al terreno por la cerca del lado designado para su equipo (HOME or VISITOR) y 
despues al dugout. En Tamiami o Kendall Indian Hammocks, se entra al dugout por la puerta del dugout que habre hacia
afuera.
-- Limite a 4 jugadores en el dugout. Si tienen el turno al bate, seran los proximo cuatro despues del bateador.
-- El resto de los jugadores que no esten en el terreno fildeando o en base o en el dugout permaneceran afuera (del 
otro lado de la cerca).
-- Siempre con mascarillas y distancia social adentro del dugout y al entrar/salir.
-- El equipo que uso el dugout lo dejara limpio, libre de las pertenencias y basura.

Recuerden: Del carro al terreno cuando empieza su juego. Del terreno al carro cuando se termina.

IX. El uso de mascarillas es necesario en muchos casos.

Principalmente hay tres condiciones donde se usa en el terreno de juego:
-- Si has tenido COVID-19 en el pasado (es mandatorio usarlo todo el tiempo)
-- Si estas a distancia cerca de otra persona (vea las recomendaciones del CDC)
-- Si se siente comodo o simplemente quiere usarla

Algunos ejemplos:
-- Los outfielders no tienen que usar la mascarilla (se le recomenda el uso).
-- El infielder se la puede quitar cuando no hay corredor en la base mas cercana.
-- Si no hay ningun corredor existe el riesgo de que el bateador se convierta en corredor y pase cerca de el 
infilder antes de que tenga tiempo de ponerce las mascarilla. No es necesario en ese caso tenerla puesta durante la 
jugada pero debe considerar tener la mascarilla puesta para su propia proteccion.
-- El bateador, catcher, y umpire usan mascarillas.
-- El coach usa mascarilla cuando hay corredor cerca o para hablar con cualquier persona en su proximidad.
-- Todos en el dugout (max de 4) usan mascarilla.
-- El bateador calientando solo se la puede quitar mientras que este a distancia de los demas.


