
14 de agosto de 2020

Estas normas serán complementarias de las que determina la Federación Valenciana de 
Ajedrez (se adjunta pdf con protocolo de actuación para torneos establecido 
específicamente para la situación excepcional de Covid19)

Igualmente estas normas serán complementarias a las que se indiquen por parte de la 
concejalía de deportes de nuestro Ayuntamiento de Montserrat



▪ Cualquier miembro del club deberá avisar de cualquiera de las siguientes situaciones y no 
podrá acudir a las instalaciones del club mientras esto suceda:

▪ Estar en contacto con personas afectadas o personas que presenten síntomas de Covid19, hasta su 
confirmación definitiva.

▪ Presentar síntomas correspondientes a Covid19, tales como
▪ Tos

▪ Dificultad para respirar

▪ Dolor de garganta

▪ Dolor de pecho

▪ Vómitos o diarrea

▪ Dolor de cabeza

▪ Perdida de olfato o gusto

▪ Cansancio importante o dolores musculares

▪ así como cualquiera que se indiquen por las autoridades competentes.

▪ Cualquier otra anomalía o circunstancia que no se contemple en estas situaciones, pero que bajo la 
responsabilidad de todos, se entienda que deban ponerse en conocimiento de la junta directiva del 
club para que pueda tomar las actuaciones necesarias para la seguridad de todos.



▪ Se tendrá un control de acceso de las personas que acceden al local de juego, donde se 
indicará el día y el nombre y apellidos de las personas que estuvieron ese día.

▪ Existirá un aforo limitado, correspondiente a un espacio aproximado de 2,25 m2 por jugador

▪ Control de temperatura al acceso mediante termómetro de infrarrojos. (cualquier temperatura 
igual o superior a 37,5ºC, no se le permitirá el acceso y se le recomendará control por su médico 
de cabecera

▪ Siempre al acceder al club los asistentes deberán aplicarse gel hidroalcohólico 

▪ No se permite el contacto físico, salvo el totalmente necesario con las piezas del tablero.

▪ El material de juego siempre será desinfectado al finalizar su uso

▪ Cada participante deberá controlar sus pertenencias 

▪ No está permitido deambular por la sala, cada jugador permanecerá en su lugar para el 
entrenamiento o la partida en concreto.

▪ Será obligatorio el uso de mascarillas cubriendo boca y nariz durante la estancia en el local.


