
 

TORNEO: I OPEN XADREZ COMPOSTELA SUB2200 

PROTOCOLO ANTI COVID-19 

Medidas de prevención con el objeto de GARANTIZAR LA PRÁCTICA DEPORTIVA SEGURA. 
Este protocolo es complementario y no sustitutivo del PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO POLO QUE 

SE ESTABLECEN AS MEDIDAS PARA FACER FRONTE Á CRISE SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19 NO ÁMBITO 
DO DEPORTE FEDERADO DE GALICIA, y en especial del AXEXO 2 publicado en la web de FEGAXA 

 
1).- Es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. La organización tendrá a disposición de los 

jugadores mascarillas quirúrgicas de repuesto en caso de que sea necesario. 

2).- Al local de juego sólo podrán acceder las personas participantes, la organización y el árbitro, a los que 

se procederá a tomar la temperatura con termómetro por infrarrojos. 

3).- Aforo Máximo: 10 personas 

4).- En el acceso al local se pisará la bandeja húmeda de desinfección y a continuación en la de secado. 

5).- A continuación limpeza de manos con gel desinfectante hidroalcohólico. 

6).- Es obligatorio respetar la señalización de rutas de entrada y salida, así como la distancia personal. Al 

espacio reservado para cada tablero sólo podrán acceder los jugadores de dicho tablero así como el 

árbitro cuando sea necesario. 

7).- Durante la partida: Los jugadores tendrán una mampara separadora en altura, no habrá contacto 

físico entre los mismos (por lo tanto se suprimen el saludo de cortesía inicial y final). La organización 

entregará al inicio del torneo un gel hidroalcohólico a cada participante para el lavado de manos al 

principio y al final de cada partida, y también en el caso de que el jugador abandone la sala de juego 

durante la partida. 

8).- Tras cada partida la organización procederá a la sustitución de las piezas, tableros, relojes y sillas y a 

a la limpieza de los mismos con una solución alcohólica, así como a la ventilación periódica de la sala 

como mínimo entre ronda y ronda para garantizar la renovación del aire. 

9).- Para comer y/o beber se habilita una sala colindante a la sala de juego a la que únicamente podrán 

acceder los jugadores de uno en uno. En la sala de juego no está permitido comer ni beber. 

10).- Para acceder a los servicios se solicitará permiso al árbitro, se accederá de uno en uno y se 

mantendrá el protocolo en cuanto a uso de mascarilla, limpieza de manos y el distanciamiento social. 

  

  

 


