NORMAS ANTICOVID DURANTE LAS
PARTIDAS
• Antes de entrar en la sala de juego para la partida es obligatorio
el uso de gel y la toma de temperatura, y utilizar gel cada vez
que se salga o entre en la sala. Se recomienda utilizar gel a
menudo durante la partida, especialmente cuando se toque
alguna pieza del contrario.

• Evitar aglomeraciones, manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad, tanto en la sala de juego como en todo
el recinto de juego, así como mantener siempre las medidas del
hotel.

• Para evitar aglomeraciones, no se colgarán los emparejamientos,
éstos pueden verse tanto en en chess-results, en caso de que
algún jugador no pudiese ver su emparejamiento por algún
motivo, el árbitro le indicará su mesa si se le pregunta.

• Al entrar en la sala de juego, dirigirse directamente a su mesa,
sin formar corros, manteniendo siempre la distancia de
seguridad.

• Solo se permite entrar en la sala de juego en la que se encuentre
la propia mesa, y debe de abandonarse inmediatamente después
de entregar la planilla al árbitro al terminar la partida, no está
permitido hacer análisis de ningún tipo o duración.

• No darse la mano ni al empezar ni al terminar la partida.

• No se pueden intercambiar las planillas para firmar, cada jugador
firma solamente su propia planilla.

• No se puede tocar la planilla del contrario, en caso de necesitarla,
el jugador contrario debe de colocarla en un sitio donde se pueda
leer y así corregir la propia.

• No se pueden compartir ni prestar bolígrafos, con lo que cada
jugador debe de traer el suyo propio.

• No está permitido deambular por la sala de juego, no se puede
acercar a otras partidas. Durante la partida solo se puede
permanecer de pie tras la propia silla, o para salir al exterior sin
pararse, en este caso, delante de ninguna otra partida.

• Prohibido bajarse o quitarse la mascarilla durante la partida o
mientras se permanezca en la sala de juego. Para beber o comer
es necesario salir de la sala de juego.

• Se puede entrar con bebidas en la sala de juego, pero tienen que
estar obligatoriamente tapadas y colocarse en el suelo al lado de
la propia silla.

• Comunicar al árbitro antes de ir al baño, para controlar el aforo
del mismo, también es necesario desinfectarse las manos antes
de entrar y al salir del baño.

