
 
 

 
 
FOR RELEASE: 25 de agosto, 2021  
CONTACT: Departamento de Comunicaciones y enlace para la comunidad 
443.809.7801 (español) 443.809.5908 (English) 

Comunicados de prensa BCPS están disponibles en línea 

 

BCPS anuncia la directriz para espectadores y equipos 
visitantes en los eventos deportivos del otoño 
Usted puede comprar en línea boletos para los eventos deportivos  

 

Towson, MD – La oficina de deportes de BCPS impondrán las siguientes directrices para la asistencia de 

todos los eventos deportivos para jugadores, entrenadores, y espectadores: 

  

Mascarillas 

• Se requiere el uso de mascarillas para todos los jugadores cuando estén dentro de una escuela a 

menos que el jugador esté en el área de juego 

• Los entrenadores y jugadores en las líneas de banda deben usar mascarillas cuando estén en el 

interior, a pesar de su estatus de vacunación 

• No se requiere el uso de mascarillas para jugadores, entrenadores o espectadores en el exterior 

• Se anima a que las personas sin vacunaciones usen mascarillas si están en escenarios exteriores 

con una cantidad considerable de personas 

 

Expectativas para espectadores 

• Se requieren el uso de mascarillas en todo momento para los espectadores que asistan a los 

eventos interiores 

• Se pedirá a las personas que no sigan esta directriz a que abandonen el evento  

• Los espectadores asistentes deben mantener distancia física. Si no pueden guardar la distancia, 

se les pedirá que abandonen el evento  

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044


• No se permitirán congregaciones de grupos en el campo, en la escuela o en el estadio después 

del evento. Todos los padres deberán reunirse con su estudiante en la escuela.  

 

Llegada de equipos 

• Los equipos visitantes llegarán con bastante tiempo para hacer ejercicios de calentamiento 

antes del inicio del evento 

• Los equipos visitantes llegarán listos para competir, con sus uniformes puestos (no habrá acceso 

a los vestidores para los equipos visitantes)  

• El equipo JV/Varsity que no esté jugando se quedará en la grada descubierta según la directriz 

de la distancia física 

• Los equipos visitantes seguirán las medidas de mitigación de BCPS 

 

Boletos 

• Puede comprar en línea boletos para los eventos deportivos usando TicketSpicket. 

 
# # # 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el sistema escolar número 25 en los EEUU, se esfuerza para 
mejorar las expectativas y cerrar la brecha de desigualdad preparando a nuestros estudiantes para el futuro, 
debido a sus líderes innovadores y talentosos, a sus profesores, a su personal y a sus estudiantes. BCPS 
celebra entonces sus múltiples éxitos. 

https://events.ticketspicket.com/agency/abc3e898-7010-4cd2-9060-750f1e168355
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

