
Flandreau Fliers – Covid Sport information – Home Events – Winter 

 

High School Basketball 

SEATING: 

 The gym will be split according to the half court line   

 Visiting student section will be behind visitor bench 

 Visiting Adult section will be across the court in the bleacher section 

 Flandreau student section will be on the stage 

 Flandreau’s adult section will be behind the bench as well as across the court in bleacher section 

 Behind the scorer’s table will be roped off 

 3 rows behind each bench will be roped off 

VOUCHERS: 

Each school gets a total of 150 vouchers – single games and doubleheaders.  

 Flandreau will get an extra 50 for ADULT community members.  These vouchers can be used by anyone 
but an adult must request.   

 First come first serve at 8 am on the morning of the game.  Or Friday morning on for a Saturday game.  
Call 997-3263 to reserve a voucher. 

Only those with a ‘voucher’ will be allowed to enter the school, with the following exceptions: 

 All staff members from each school can attend without a voucher – must pay admission 

 All HIGH SCHOOL students can attend without a voucher – must pay admission 
o Elementary and Middle Schools students will need a voucher 

 Any person under the age of 5 can attend without a voucher 

Vouchers will be sent to the visiting athletic director for dispersing. 

Voucher holders will still need to pay admission (Adult = $5.00 and HS students = $3.00) unless: 

 The person has a Flandreau Activity Ticket 

 The person has a Big East Conference or Lake Central Conference pass 

 The person has a media pass from the SDHSAA 

 Bus driver and administrator from visiting school 

Masks are REQUIRED at all times.  No one will be admitted without a mask.  Masks will be on sale at the ticket 
booth if needed. 

Players, coaches, etc. will need to wear a mask when they are not participating in a game (on the bench, etc.) and   
when they can’t social distance. 

 For example, during the varsity game, the ‘C’ and JV players will need to wear a mask in the stands.  Bench 
players/coaches should be wearing a mask as well. 

 

 

Junior High Basketball  

 MASKS REQUIRED.  No limit on fan attendance. 

 Players, coaches, etc. will need to wear a mask when they are not participating in a game (on the bench, 
etc.) and when they can’t social distance. 



High School Wrestling 

QUADS: 

Each participant (coach, player, managers, stats) will receive 4 ‘vouchers’ for each quad. 

Vouchers will be sent to the visiting athletic director for dispersing. 

Each participating school will get one corner of the gym for seating.   

Voucher holders will still need to pay admission (Adult = $5.00 and HS students = $3.00) unless: 

 The person has a Flandreau Activity Ticket 

 The person has a Big East Conference or Lake Central Conference pass 

 The person has a media pass from the SDHSAA 

 Bus driver and administrator from visiting school 

Only those with a ‘voucher’ will be allowed to enter the school, with the following exceptions: 

 All staff members from each school can attend without a voucher – must pay admission 

 All HIGH SCHOOL students can attend without a voucher – must pay admission 
o Elementary and Middle Schools students will need a voucher 

 Any person under the age of 5 can attend without a voucher 

Masks are REQUIRED at all times.  No one will be admitted without a mask.  Masks will be on sale at the ticket 
booth if needed. 

Wrestlers, coaches, etc. will need to wear a mask when they are not participating in a match (on the bench, 
bleachers, etc.) and when they can’t social distance. 

 

Tournaments: 

 112 total wrestlers with no more than 12 total teams 

 2 vouchers per wrestler 

 Flandreau will get extra vouchers for ADULT community members. These vouchers can be used by anyone 
but an adult must request.  First come first serve at 8 am on the morning of the match.  Or Friday morning 
on for a Saturday tournament.  Call 997-3263 to reserve a voucher. 

 MASKS REQUIRED.   

 

 

Junior Varsity Wrestling Jamboree  

 MASKS REQUIRED.  No limit on fan attendance. 

 Wrestlers, coaches, etc. will need to wear a mask when they are not participating in a match (on the 
bench, etc.) and when they can’t social distance. 

 

 

 

 

 



Flandreau Fliers – Información de Covid Sport – Eventos en casa – Invierno 

 

Baloncesto de la escuela secundaria 

Asientos: 

1. El gimnasio se dividirá de acuerdo con la línea de media cancha   
1. La sección de estudiantes visitantes estará detrás del banco de visitantes 
2. La sección de adultos visitantes estará al otro lado de la cancha en la sección de grada 
3. La sección de estudiantes de Flandreau estará en el escenario 
4. La sección para adultos de Flandreau estará detrás del banco, así como a través de la cancha en la sección 

de lejía 
5. Detrás de la mesa del anotador será atado 
6. 3 filas detrás de cada banco serán atadas 

VOUCHERS: 

Cada escuela recibe un total de 150 vales : juegos individuales y dobles.  

1. Flandreau recibirá 50 adicionales para los miembros de la comunidad ADULT.   Estos vales pueden ser 
utilizados por cualquier persona, pero un adulto debe solicitar.   

2. Primer servicio a las 8 am de la mañana del juego.  O el viernes por la mañana para un partido del sábado.   
Llame al 997-3263 para reservar un cupón. 

Sólo aquellos con un 'voucher' podrán entrar en laescuela, conlas siguientes excepciones: 

3. Todos los miembros del personal de cada escuela pueden asistir sin un cupón – deben pagar la admisión 

4. Todos los estudiantes de HIGH SCHOOL pueden asistir sin un cupón – deben pagar la admisión 

1. Los estudiantes de primarias y escuelas medias necesitarán un cupón 
5. Cualquier persona menor de 5 años puede asistir sin un cupón 

Los vales serán enviados al director deportivo visitante para la dispersión. 

Los titulares de cupones todavía tendrán que pagar la admisión (Adultos $5.00 y estudiantes del HS $ $3.00) a 
menos que: 

1. La persona tiene un billete de actividad de Flandreau 
2. La persona tiene un pase de la Conferencia Big East o de la Conferencia Central del Lago 
3. La persona tiene un pase de medios de comunicación de la SDHSAA 
4. Conductor de autobús y administrador de la escuela de visita 

Las máscaras se requieren en todomomento.   Nadie será admitido sin una máscara.  Las máscaras estarán a la 
venta en la taquilla si es necesario. 

Los jugadores, entrenadores, etc. tendrán que usar una máscara cuando no están participando en un juego (en el 
banquillo, etc.) y conla distancia  social no pueden distancia social. 

5. Por ejemplo, durante el juegouniversitario, los jugadores de la 'C' y JV tendrán que llevar una máscara en 
las gradas.  Los jugadores/entrenadores de banco también deben llevar una máscara. 

 

Baloncesto Junior High 

6. SE REQUIEREN MÁSCARAS.  No hay límite en la asistencia de los fans. 
7. Los jugadores, entrenadores, etc. tendrán que usar una máscara cuando no están participando en un 

juego (en el banquillo, etc.) y cuando no pueden distancia social. 



High School Wrestling 

Quads: 

Cada participante (entrenador, jugador, gerentes, estadísticas) recibirá 4 'vales' por cada quad.. 

Los vales serán enviados al director deportivo visitante para la dispersión. 

Cada escuela participante tendrá una esquina del gimnasio para sentarse.   

Los titulares de cupones todavía tendrán que pagar la admisión (Adultos $5.00 y estudiantes del HS $ $3.00) a 
menos que: 

1. La persona tiene un billete de actividad de Flandreau 
2. La persona tiene un pase de la Conferencia Big East o de la Conferencia Central del Lago 
3. La persona tiene un pase de medios de comunicación de la SDHSAA 
4. Conductor de autobús y administrador de la escuela de visita 

Sólo aquellos con un 'voucher' podrán entrar en laescuela, conlas siguientes excepciones: 

1. Todos los miembros del personal de cada escuela pueden asistir sin un cupón – deben pagar la admisión 

2. Todos los estudiantes de HIGH SCHOOL pueden asistir sin un cupón – deben pagar la admisión 

1. Los estudiantes de primarias y escuelas medias necesitarán un cupón 
3. Cualquier persona menor de 5 años puede asistir sin un cupón 

Las máscaras se requieren en todo momento.   Nadie será admitido sin una máscara.  Las máscaras estarán a la 
venta en la taquilla si es necesario. 

Los luchadores, entrenadores, etc. tendrán que usar una máscara cuando no estén participando en un partido  (en 
el banquillo,  gradas,  etc.) y cuando no puedan distanciarse socialmente. 

 

Torneos: 

4. 112 luchadores totales con no más de 12 equipos en total 
5. 2 vales por luchador 

6. Flandreau recibirá vales adicionales para los miembros de la comunidad ADULT. Estos vales pueden ser 

utilizados por cualquier persona, pero un adulto debe solicitar.   Primer servicio por orden de llegada a las 
8 am en la mañana del  partido.  O el viernes por la mañana para un torneo sabatino.  tournament. Llame 
al 997-3263 para reservar un cupón. 

7. SE REQUIEREN MÁSCARAS.   

 

 

Junior Varsity Wrestling Jamboree 

8. SE REQUIEREN MÁSCARAS.  No hay límite en la asistencia de los fans. 
9. Losluchadores, entrenadores, etc. tendrán que usar una máscara cuando no estén participando en un  

partido  (en el banquillo, etc.) y cuando no puedan distancia social. 

 

 

 

 


