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En asociación con el Estadio San Manuel pedimos que se sigan las 
siguientes pautas de seguridad: 

Venta de entradas 

Debido a los protocolos de seguridad, el número de entradas disponibles es limitado.  
Los estudiantes serán informados del número de entradas que recibirán antes del día 
de la graduación y se basará en el nivel de riesgo de COVID-19.   

• Todos los estudiantes recibirán un mínimo de 3 entradas.  Es posible que haya 
más entradas disponible, dependiendo de los niveles de riesgo de COVID-19 en 
el momento de la graduación, lo que determinará el número total de asistentes 
permitidos en el recinto. El recuento final de entradas se determinará una 
semana antes de la graduación. 

• Debido a las restricciones de COVID-19, los asientos se asignarán previamente 
al azar en grupos de tres para la primera o la tercera base. Los boletos indicarán 
la sección asignada, la fila y el número de asiento, y coincidirán con el lado en el 
que se encuentra el graduado en el campo. No hay asientos por orden de  
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llegada. Los asistentes DEBEN sentarse en su asiento asignado para garantizar 
un distanciamiento social adecuado según las pautas del Departamento de 
Salud Pública de California.  

• Los niños menores de tres (3) años ("niños de regazo") no necesitan una 
entrada para entrar en el Estadio San Manuel durante la graduación.  Sin 
embargo, esos niños deben estar sentados en el regazo de un adulto durante la 
graduación.  Los niños que necesiten su propio asiento, necesitarán su propia 
entrada. 

• Las puertas de admisión general se abren 1 hora antes de la hora programada 
para la graduación. 

• No se permitirá la asistencia de invitados de fuera del estado debido a las 
restricciones de seguridad de COVID-19 

 

Póliza de máscaras 
Todos los invitados deben llevar la cara cubierta con una máscara en todo momento, 
excepto cuando coman o beban activamente en sus asientos con entrada. Las 
máscaras deben cubrir completamente la nariz y la boca del usuario. Este requisito no 
se aplica a los niños menores de dos (2) años. 

 

Las pautas de distancia social física y social 
se aplicarán en todo el Estadio San Manuel. La señalización, los marcadores de piso y 
otros recursos recordarán a los huéspedes que permanezcan físicamente distanciados 
un mínimo de seis (6) pies. 

Al visitar la explanada, por favor abstenerse de congregarse y asegúrese de seguir 
toda la señalización y dirección publicada del personal de San Manuel. 

 

Comida y bebida 

La comida y la bebida estarán disponibles para su compra en el Estadio San Manuel.  
No se permitirá ninguna comida o bebida externa (excepción: una (1) botella de agua 
sellada por persona). 
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Póliza de bolsas 
 
En un esfuerzo por mejorar la seguridad pública, el Estadio San Manuel prohíbe que 
todas las bolsas, mochilas y otros transportistas sean llevados al estadio con las 
siguientes excepciones (en cada caso, después de la inspección 
adecuada): 

• Bolsos o bolsos de 4.5" x 6.5" con un solo cierre/solapa 

con cremallera (aproximadamente del tamaño de una mano 

adulta) o más pequeñas 

• Artículos médicamente necesarios, incluyendo bolsas de 

pañales 

• Los huéspedes pueden traer una bolsa transparente de 1 

galón por persona 

• Aparte de las excepciones antes mencionadas, todas las 

demás bolsas deben ser devueltas al vehículo del cliente. 

 

Otras cosas que debe saber 

• NO se permiten globos, señales o fabricantes de ruido 

• Tailgating no está permitido, por favor llegue no más de 1 hora antes de la hora 

de graduación programada. 

• Se recomiendan transacciones sin efectivo en todo el Estadio San Manuel, pero 

se aceptará efectivo 

• El Estadio San Manuel realizará las mejores prácticas en limpieza, desinfección 

e higiene. 

• Todos los baños han sido modificados para reducir la capacidad y utilizarán 

dispensadores de jabón y toallas sin contacto. 

• Se pide a los graduados y a las familias que abandonen las instalaciones 

inmediatamente después de la ceremonia de graduación para permitir la 

limpieza y los preparativos para la próxima ceremonia de graduación. 

• Todas las graduaciones se transmitirán en YouTube Live para los miembros de 

la familia que no puedan asistir.  Los enlaces a las ceremonias de graduación se 

encontrarán en nuestro canal de YouTube:  www.youtube.com/c/fontanaunified 

• Para las pólizas generales del estadio visite:   
https://www.milb.com/inland-empire/ballpark/stadium-policies 

http://www.youtube.com/c/fontanaunified
https://www.milb.com/inland-empire/ballpark/stadium-policies

