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LOS CAMPOS DE MONTGOMERY PARKS SE REABREN PARA EL FÚTBOL EL 14 DE 
SEPTIEMBRE  

El personal está trabajando para preparar los campos para el juego deportivo 
 

SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NPCC), se está preparando para reiniciar los permisos de los campos de 
fútbol conforme a la enmendada Orden Ejecutiva No. 0980-20  del Condado de Montgomery, que 
recategorizó el fútbol de un deporte de alto a medio riesgo, permitiendo que se produzcan escaramuzas y 
juegos con condiciones. El personal del parque trabaja actualmente en la preparación de los campos de 
juego, incluyendo la siega, la sustitución de las porterías y la pintura de las líneas. Los campos estarán 
listos para el juego el 14 de septiembre. 
 
Los permisos están disponibles a través de ActiveMontgomery.org o mediante la presentación de una 
solicitud en www.parkpermits.org. Los permisos se ofrecen por orden de llegada y se requieren para el 
uso de cualquier campo recreativo/regional. En el caso de los campos locales, no se requieren permisos, 
pero se recomiendan, ya que los usuarios no autorizados deben ceder el campo a quienes tengan un 
permiso. 
 
Según las directrices del condado de Montgomery, el juego debe cumplir con varias condiciones, 
incluyendo: 
• Todos los participantes en los deportes, de cualquier edad, deben cumplir con el requisito de cubrir la 
cara y los requisitos para el distanciamiento social y el higiene. 
• Un máximo de 50 personas pueden estar presentes, incluyendo el personal, entrenadores, jugadores, y 
padres, tutores o familiares directos.  
• Todos los torneos, campeonatos y eventos están estrictamente prohibidos, a menos que el condado emita 
una carta de aprobación. 
• Se prohíben los juegos con equipos de fuera de Maryland, Virginia o el Distrito de Columbia. 
 
 
El condado de Montgomery se encuentra actualmente en la fase 2 de reapertura, que limita los deportes, 
ya sean de interior o al aire libre, a los deportes de bajo y medio riesgo. Vea las directrices de reapertura 
del condado de los deportes para jóvenes y adultos para obtener más información y conocer la 
clasificación de los deportes. 
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Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 422 parques. 
Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 
Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida 
en 1927 para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente 
por la alta calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo 
nacional por otros sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.   
  
 
Accesibilidad    
Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-
Nacional, alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una 
modificación debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de 
accesibilidad programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-
552-7724, o por correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. 
Visite www.MontgomeryParks.org/access para más información.    
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