FEDERACION ANDALUZA DE AJEDREZ
ESTADIO OLIMPICO – ISLA DE LA CARTUJA - PUERTA F
41092 (SEVILLA) TFNO: 627935479

CAMPEONATOS DE ANDALUCIA SUB 08-10-12-14-16
Granada, 5-8 Noviembre 2020
Estas normas van dirigidas a todos los asistentes a estos campeonatos, ya sean deportistas,
acompañantes, monitores o árbitros. No sustituyen a las bases técnicas, que serán publicadas
en otro documento y donde se desarrollarán los aspectos técnicos de la competición.
NORMAS GENERALES:
1. Dada la situación de limitación de movilidad en la ciudad de Granada, está prohibido
salir del hotel salvo causas de fuerza mayor.
2. Todos los deportistas, al llegar al hotel, deben entregar el anexo 1 (formulario de
localización) firmado por alguno de sus tutores legales. Lo hará llegar a la organización a
través del monitor de su provincia.
3. Conforme al protocolo COVID, a la sala de juego solo pueden acceder los deportistas,
árbitros y personal de organización. Los acompañantes y monitores no podrán acceder
en ningún momento.
4. Los acompañantes de los deportistas no podrán permanecer en las puertas de la sala de
juego ni espacios adyacentes. No deben aglomerarse en ninguna zona y respetar en
todo momento la distancia social, llevar la mascarilla, etc. Se recomienda esperar al aire
libre si es posible.
5. El acceso a la sala de juego se hará en fila ordenada, donde los deportistas deben estar
solos y separados entre sí 1,5 metros. Sólo los monitores podrán coordinar el acceso a
la sala y ayudar a los deportistas a mantener el orden y asesorarles en lo que necesiten.
6. Los deportistas deben llevar mascarilla en todo momento, tanto en la fila de acceso
como dentro de la sala de juego.
7. En la entrada se realizará un control de temperatura a todos los deportistas antes de su
acceso a la sala de juego.
8. Los monitores se encargarán de esperar a los deportistas a su salida de la sala de juego
y llevarlos con sus tutores.
9. Con carácter general, los monitores de las distintas provincias serán el enlace de
comunicación entre los deportistas y sus familias, y la organización de la competición
SINTOMAS COVID19
Es de aplicación a todos los asistentes a la competición, tanto deportistas como acompañantes,
monitores y árbitros, que deben informar a la organización de cualquier incidencia relacionada
con síntomas COVID19.
1. Cualquier persona que presente síntomas compatibles con COVID19 antes de la
competición debe abstenerse de acudir a la misma.
2. Cualquier persona que haya tenido contacto cercano con un positivo por COVID19 en
los 14 días anteriores a la competición debe consultar con las autoridades sanitarias las
actividades que puede realizar y no acudir a la competición sin una autorización expresa.
3. Si alguien desarrollase síntomas compatibles con COVID19 durante la competición debe
informar inmediatamente a la organización de la misma y al hotel, y permanecer en su
habitación a la espera de instrucciones.
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NORMAS COVID EN LA SALA DE JUEGO
Este es un resumen de lo establecido en el protocolo y no sustituye al mismo.
1. Los deportistas deben llevar mascarilla en todo momento.
2. Se lavaran las manos al entrar y al salir. En cada tablero habrá un dispensador de gel
que se recomienda usar regularmente durante la partida.
3. No se darán la mano antes de empezar ni al terminar.
4. No se intercambiarán las planillas al terminar para firmarlas. Cada deportista firmará solo
la suya. Permanecerán en su silla con la mano levantada hasta que un árbitro recoja el
resultado.
5. Cada deportista debe permanecer sentado en su silla o justo detrás de ella. Está
prohibido moverse por la sala de juego y ver otras partidas.
6. Para salir al baño avisarán al árbitro de su zona.
7. Podrán llevar una bolsa pequeña con una botella de agua que pueda cerrarse y otros
enseres de higiene personal. Todo debe permanecer en la bolsa cuando no se esté
utilizando.
8. Cuando un deportista haya terminado su partida debe abandonar la sala inmediatamente
por la puerta más cercana.
SEGUIMIENTO DEL TORNEO
1. No existirán paneles expositores con los resultados y emparejamientos. Toda la
información deberá seguirse en internet.
2. En este documento se incluye un código QR donde se encontrará toda la información
relativa al torneo.
HORARIOS DE LA COMPETICIÓN
Todos los deportistas deben llegar 20 minutos antes al control de acceso. Las puertas estarán
abiertas, en la medida de lo posible, desde media hora antes de comenzar la ronda.
•
•
•
•

Ronda 1: Viernes, 09:00
Ronda 2: Viernes, 11:30
Ronda 3: Viernes, 17:00
Ronda 4: Sábado, 09:00

•
•
•
•

Ronda 5: Sábado, 11:30
Ronda 6: Sábado, 17:00
Ronda 7: Domingo, 09:00
Ronda 8: Domingo, 11:30

RESPONSABLES DE LA COMPETICIÓN
• Coordinador sanitario: Ismael Nieto González
• Director del torneo y Juez Único de competición: Javier Garrido Fernández
• Árbitro Principal: Jairo Samuel Lares

Protocolo COVID

Página oficial del torneo
www.fadajedrez.com

