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NÚMERO LIMITADO DE FANS 
AHORA PERMITIDOS EN 
EVENTOS ATLÉTICOS DE 

ESCUELAS AL AIRE LIBRE POR 
ÓRDENES DE SALUD 

ESTATALES: LAS PRÓXIMAS 
ADMISIONES AL JUEGO SERÁN 

"ELECCIÓN DEL JUGADOR" 
 
 
 
El jueves, el estado de Nuevo México revisó las órdenes de salud pública para permitir que los 
espectadores asistan a eventos deportivos escolares de acuerdo con la codificación de colores 
COVID-19 aplicada a los condados. Como resultado, las Escuelas Municipales de Clovis podrán 
recibir espectadores al 25% de su capacidad en sus competencias atléticas al aire libre a partir del 
sábado. 
  
El momento de esta revisión llega cuando los Wildcats de Clovis High School se preparan para 
organizar un partido de fútbol en casa contra Hobbs a las 5 p.m. Sábado. Además, los equipos de 
pista y fútbol Wildcat y las escuelas intermedias tienen eventos en los próximos días. 
  
El Distrito ha decidido realizar las admisiones a estos eventos atléticos inaugurales como "Elección 
del jugador", en reconocimiento de la emoción que tienen los atletas al poder reanudar el juego y los 
sacrificios que han hecho durante casi un año de aprendizaje remoto sin actividades 
extracurriculares. 
  
Las entradas disponibles se distribuirán a los miembros del equipo de estudiantes de ambos 
equipos, quienes podrán invitar a los amigos y familiares a los que quieran asistir de forma gratuita. 
El personal de entrenadores también recibirá un número limitado de boletos para regalar a 
familiares o amigos. 
 
En el caso de que los jugadores tengan boletos sin usar para el juego Sabado de Wildcats vs. Hobbs, 
esos boletos se distribuirán a través de un proceso de drive-thru en el estacionamiento de Clovis 
High School en Thornton Street. Los boletos estarán limitados a dos (2) por vehículo y se 
distribuirán por orden de llegada de 2:30 a 3:30 p.m. el sábado, o hasta que se regalen todas las 
entradas (lo que ocurra primero). 
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Además de los poseedores de boletos, aquellos aprobados para el acceso al juego están limitados al 
personal de entrenamiento de fútbol de la escuela secundaria contratado con el Distrito, los 
miembros del equipo y el lugar esencial y el personal del Distrito asignado para trabajar en el 
evento deportivo que se lleva a cabo. 
  
En un esfuerzo por cumplir con las pautas estatales, las instalaciones donde se llevan a cabo los 
eventos estarán aseguradas y solo se otorgará la admisión a aquellas personas que tengan boletos o 
que estén en una lista pre aprobada. Estas restricciones se aplican a todo el campus y / o lugar de la 
escuela, que incluye áreas de estacionamiento. Aquellos sin boletos no podrán permanecer en los 
estacionamientos u otras áreas del campus mientras se lleva a cabo un evento. 
  
El Distrito quisiera enfatizar a la comunidad que el estado ha creado criterios de asistencia a 
eventos determinados por la designación de color COVID-19 de cada condado. Si el estado del 
condado de Curry cambia en el futuro, se revisarán los protocolos de asistencia de espectadores 
para alinearlos con las pautas estatales. 
 
Pautas de asistencia para todos los eventos deportivos: 

• Solo se permiten personas, equipos y personal esencial con boleto. 
• Todas las personas que asistan deben usar una cubierta facial en todo momento. 
• Los espectadores con boleto deben observar el distanciamiento social y las prácticas seguras 
 de COVID-19. Las familias del mismo hogar pueden sentarse en grupos. 
• No habrá asientos reservados, todos los asientos se asignan por orden de llegada. 

  
Partido de fútbol Wildcat del sábado: 

• Las puertas se abrirán a las 4 p.m., el juego comienza a las 5 p.m. 
• Los espectadores ingresarán a los lugares a través de un punto de entrada para el hogar o 
 para visitantes para el juego Wildcat vs. Hobbs. Revise el mapa adjunto para obtener más 
 detalles. 
• No habrá venta de concesiones disponibles. 
• Cada espectador podrá traer al juego una botella de agua de plástico transparente sellada. No 
 se permitirán refrigeradores, calentadores de propano o comida comprada en el exterior 
 dentro del estadio. 
• Debido a las restricciones de COVID-19, las ceremonias se llevarán a cabo utilizando música 
 pregrabada. Los miembros de los programas Banda, Porristas y ROTC no actuarán. 

  
LA TRANSMISIÓN EN LÍNEA ESTÁ DISPONIBLE 
En un esfuerzo por hacer que las competencias estén disponibles para la comunidad, la Escuela 
Secundaria Clovis se ha asociado con la Red NFHS para transmitir en vivo las competencias en casa. 
Desafortunadamente, las competiciones fuera de casa no están disponibles a través de este servicio.  
 
Las competiciones Wildcat de voleibol, baloncesto, fútbol americano y fútbol  se pueden transmitir 
en cualquier dispositivo y están disponibles para ver: 
 

· En línea en www.NFHSnetwork.com 
· Aplicaciones móviles de la red NFHS para iOS y ANDROID 
· Aplicaciones de NFHS TV para ROKU, Amazon Fire y Apple TV 

 
Las suscripciones están disponibles en el sitio web de NFHS. Un pase anual cuesta $69.99 o  
$10.99 por un pase mensual. 
 
Los horarios de los equipos se están creando actualmente y están disponibles a medida que se 
confirman. Los horarios se pueden encontrar en línea en: 
 http: //www.clovis- schools.org/athletics/Calendar.html 

https://www.nfhsnetwork.com/?fbclid=IwAR0KHcmXL1cX6wUdhBCP59CKkP5jsAHDx6lIwOnOLcZTVXdmDAWYecYIzAA
http://www.clovis-schools.org/athletics/Calendar.html?fbclid=IwAR2xGnlp61iWsWZOlUZfHFaC-EbIgSk2VoQqVZsggLwBrSTElDQPgi7Fn40
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Las preguntas sobre deportes y eventos deben dirigirse al Departamento de Deportes del Distrito: 
(575) 769-4350, ext. 1023 
 
 


