PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
FRENTE AL COVID-19
ORTUELLAKO XAKE KLUBA
“EL PEON”

V Bazkide Txapelketa
V Torneo Social de Ajedrez

Local:
C/ Mendi Alde Nº 9 Entreplanta – Antiguo Hogar de los Jubilados.

ORTUELLA 17.10.2020

1. INTRODUCCIÓN.

Se establece que el presente protocolo se refiere únicamente la organización de V Torneo
Social Ortuellako Xake Kluba “El Peón”. Este protocolo se adapta a los protocolos
aprobados por Gobierno Vasco y Diputación Foral de Bizkaia, Federación Vasca y Vizcaína
de Ajedrez, así como el protocolo de actuación presentado por el club al Ayuntamiento de
Ortuella.
Se busca la máxima seguridad que, a su vez, permita el necesario acercamiento entre
personas que se produce en la práctica habitual del ajedrez.
El objeto es el establecimiento de un deber general de cautela y protección que afiance
comportamientos de prevención en el conjunto de los jugadores durante el Torneo y la
adopción de una serie de medidas de prevención, contención y coordinación, dirigidas a
garantizar la protección de salud mientras perdure la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
2. MEDIDAS A IMPLANTAR.

Todos los jugadores deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de
riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a
dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de
junio.
Se insistirá en la correcta ejecución de las recomendaciones en materia de higiene. Se
expondrá de manera visible carteles con las recomendaciones de medidas de prevención.
Existirá una persona responsable del club, que no jugara el torneo y que velara durante
todo el tiempo que dure el mismo del cumplimiento de todas las medidas de prevención
que se describen de aquí en adelante en este protocolo; esta figura de ahora en adelante
se denominara “Responsable de seguridad y Salud”.
En todo caso, estará prohibida la entrada de público en el recinto de juego.
Existirá un aforo máximo de 26 jugador@s para este torneo. Se autorizara únicamente al
fotógrafo transitar por todo el local y por las zonas de juego realizando fotografías.

Durante todo el torneo tanto la puerta exterior de la calle, como algunas de las ventanas
de las salas estarán abiertas para garantizar en el local una ventilación adecuada.

Al margen de estas medidas de carácter general, se establecerán las siguientes medidas
para el correcto y seguro desarrollo de la competición.
•

Antes de acceder a la sala de juego, se tomará la temperatura de los
participantes. Si en el proceso de toma de temperatura se detectara algún caso
fuera de lo normal, o un participante declarase sintomatología compatible con
COVID-19, el jugador será inmediatamente expulsado.

•

Se establece el uso obligatorio de mascarilla en el recinto de juego y en todo el
local, ya que no es posible mantener en todo momento la distancia de 1,50
metros entre personas.

•

Para los casos que puedan suponer excepciones al apartado anterior, se estará a
lo publicado en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes
de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. y, en su caso, a cuanta normativa posterior resulte
de aplicación.

•

El uso de guantes será opcional para los jugadores.

•

Al toser o estornudar se recordará que deberá taparse la boca y la nariz con el
codo o con un pañuelo desechable y lavarse las manos. En este caso y para
facilitar a la persona tirar el pañuelo desechable, se instalarán cubos de basura al
menos en tres con accionamiento de pie que se vaciarán después de la limpieza
del local al final del torneo.

•

En ningún caso está permitido el contacto físico, salvo el que se produce al tocar
las mismas piezas que el adversario. Está prohibido cualquier contacto físico con
el/la oponente. No se podrá dar la mano al inicio y al final de la partida. No se
podrá compartir ni el agua con ningún otro participante.

•

No se compartirán bolígrafos y si fuera necesario su uso se desinfectarán antes y
después de su uso.

•

No se podrá tener encima de la mesa ningún tipo de objeto personal, móvil,
gafas, etc …

•

No se permitirá quedarse en el recinto de juego más tiempo del necesario una vez
terminada la partida será abandonada la sala de juego. No existirá sala de
análisis, pero existirá una “sala de espera” donde habrá algunas sillas, separadas
entre sí 2 mts. Si estas sillas se llenaran el resto de jugadores que hayan acabado
sus partidas tendrán que salir del local a la calle hasta que empiece la siguiente
ronda.

•

En cada mesa habrá disponible gel hidroalcohólico para uso de los jugadores y
para desinfectar las piezas una vez finalizada la partida. Después de cada una de
las 7 rondas de las que consta el torneo, ambos jugadores, limpiarían las piezas,
reloj, tablero, etc. Antes del torneo el responsable de salud del mismo realizara
una muestra ejemplo de cómo habrá que hacerlo, y será obligación de todos los
jugadores cumplirlo al terminar su partida antes de levantarse.

•

La entrega de premios final se desarrollará manteniendo la distancia de seguridad
y sin la presencia de público.

•

Una vez finalizado el Torneo se procederá a la limpieza y desinfección de los
materiales utilizados (excepto los tableros, piezas y relojes que ya se habrán
desinfectado en la última ronda), así como de las instalaciones que se hayan
utilizado.

Este protocolo será enviado días antes a tod@s l@s jugador@s inscrit@s al torneo por
whatsapp a través de los grupos del Ortuellako Xake Kluba “El Peón” , así mismo se
enviara a los responsables municipales solicitándoles la aprobación oportuna antes del día
del torneo.

La figura del “Responsable de seguridad y salud” leerá el presente protocolo a todos los
jugadores del torneo antes del inicio del mismo.
Y para que así consten todos los detalles, se redacta y firma el presente protocolo.

ANEXO 1 :
CARTEL DEL TORNEO.

ANEXO 2 :
LISTA DE INSCRIPCION (Personas autorizadas).

