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BMHS ATHLETICS 
2020-2021 - VOLUME 7- 9-28 

Senior Field Hockey Players prior to their scrimmage against 

Danbury this weekend. 

Senior Volleyball Players prior to their weekend scrimmage 

against Wilton. 

Vea los eventos deportivos de McMahon 
en LocalLive 

Mire todos nuestros concursos en Casa-
grande Field y en el Kehoe-King Gymna-
sium este otoño. Este servicio es gratuito 
para toda la comunidad de McMahon. 
Haga clic en el enlace en el título de este 
anuncio o vaya a 
www.mcmahonathletics.com y busque el 
botón LocalLive. 

Próximos concursos universitarios 
10-1 - Cross Country vs. Norwalk - 5:15 PM 
10-1 - Volleyball vs. Norwalk - 4:15 PM 
10-1 - Girl’s Soccer vs. Norwalk - 7:00 PM 
10-1 - Field Hockey at Norwalk - 7:00 PM 
10-2 - Boys Soccer at Norwalk - 7:00 PM 
10-2 - Girls Swim and Dive at Wilton - 3:40 PM 
10-2 - 7 on 7 Football vs. Norwalk - 6:45 PM 
10-5 - Boys Soccer vs. Norwalk - 7:00 PM 

Solicitud de transporte alternative  
Se espera que todos los atletas viajen en autobús con sus equipos hacia y desde los juegos. Si un padre necesita 
transportar a su hijo hacia y / o desde un juego, debe completar el formulario de transporte alternativo y enviarlo al di-
rector atlético. La solicitud no se aprueba hasta que el Director Atlético firme el formulario. Envíe 24 horas antes del 
concurso. Visite www.mcmahonathletics.com y busque el botón Solicitud de transporte alternativo. 

 
Danbury, Ridgefield, Staples y Wilton están permitiendo que los padres de los equipos visitantes asistan a sus concur-
sos. Los atletas universitarios de hockey sobre césped, fútbol de niños y fútbol de niñas recibirán dos cordones para 
que sus padres y / o tutores asistan a sus juegos. 7 de 7 equipos de fútbol recibirán 50 cordones para su lista de 25. No 
se permitirán espectadores de voleibol en competencias fuera de casa y las competencias de natación no tendrán es-
pectadores debido al espacio limitado fuera de la cubierta que se utilizará para distanciar socialmente a los nadadores. 
Dado el lugar de las competiciones de Cross Country, es imposible hacer cumplir una política de no espectadores a lo 
largo de todo el recorrido, sin embargo, los padres y los fanáticos están prohibidos en las líneas de meta y de salida. Si 
elige asistir a una reunión de Cross Country, deberá seguir todos los protocolos de distanciamiento social y máscaras. 
 
Los cordones identifican el deporte y el nombre del estudiante-atleta y no se pueden transferir a otras personas. No se 
permite la asistencia de estudiantes y / o hermanos. Se espera que los espectadores usen una máscara y el cordón de 
la FCIAC en todo momento, que se sienten en sus áreas designadas y que se mantengan alejados de otros fanáticos. 
Desafortunadamente, los deportes sub-universitarios no tendrán fanáticos en sus juegos en casa o fuera de casa esta 
temporada. Los estudiantes-atletas de equipos sub-universitarios no podrán asistir a los juegos universitarios de su 
respectivo deporte. 

http://www.mcmahonathletics.com/Page.asp?n=155282&org=BMHSATHLETICS
http://www.mcmahonathletics.com

