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Protocolo Covid-19                    De 
Apertura De La Sala De Ajedrez 

Normas De Uso Y Acceso  
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1. Plan de limpieza a fondo antes de la reapertura. 
2. Asignación de recursos humanos para la apertura y funciones que realizarán. 
3. Plan de formación específico al personal de la instalación. 
4. Medidas de protección individual y colectiva para el personal: 
5. Protocolo establecido por el servicio de prevención para la detección de 

contagios y actuación frente a posibles casos. 
o EPIs a utilizar en función  de la actividad,  así como los procedimientos para 1) 

su colocación, 2) retirada (ver anexo) y 3) eliminación una vez finalizada su 
vida útil. 

o Uso de ropa de trabajo y medidas de prevención. 
o Medidas de protección colectiva. 
6. Medidas de protección individual y colectiva para los deportistas (EPIs): 
o En su caso EPIs para los deportistas (a cargo del deportista), así como las 

instrucciones y advertencias sobre su uso. 
o Medidas de protección colectiva (p.e. sistema desinfección de calzado a la 

entrada; geles desinfectantes; etc.). 
o Control temperatura o control médico en el caso de que sea obligatorio. 
7. Uso infraestructuras: 
o Aforo. 
o Control de Accesos. 
o Espacios abiertos. 
o Espacios cerrados preventivamente y medidas para su precintado. 
o Medidas específicas en espacios de aguas 
8. Servicios. Relación de servicios que se prestarán y de los que se han eliminado 

preventivamente. 
9. Identificación y señalética. Situación sobre plano de los lugares donde se situarán 

carteles y otros soportes de información. Espacios donde se advertirá mediante 
identificación horizontal o vertical el distanciamiento social. 

10. Plan de limpieza durante el funcionamiento: frecuencia, espacios, productos a 
utilizar y procedimientos. 

11. Procedimiento para el seguimiento de los planes establecidos. 
12. Registro de control de las pautas establecidas en el informe y del control de 

incidencias. 
13. Comprobación cobertura de la Póliza de R.C. de la instalación para el caso de 

PANDEMIA y ESTADO DEALARMA. 
14. Nombramiento del “Coordinador de emergencias, responsable del protocolo de 

seguridad y salud  y coordinación  de actividades empresariales” de la 
instalación. 
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1.- Plan de limpieza a fondo antes de la reapertura. 

 
Antes de empezar la actividad, se realizara la limpieza a fondo. 

 Antes y después de la desinfección la sala será ampliamente aireada. 
 El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los 

espacios comunes se hará de acuerdo a la política habitual de limpieza y 
desinfección de la instalación. 

 Higienización y desinfección del local y se hará especial hincapié en la 
frecuencia de limpieza y desinfección de superficies de alto contacto, 
como mesas y sillas, el material deportivo, las paredes de la sala de 
ajedrez, las puertas, así como todos los elementos de uso recurrente. 

 Asegurar la reposición permanente de dosificadores de jabón para 
garantizar el lavado de manos de los deportistas. 

 En sala de ajedrez se dispondrá del siguiente material y producto de 
limpieza y desinfección: 

o Pulverizador desinfectante con sus respectivas bayetas. 

o Dispensador de gel desinfectante de manos. 

 Incrementar el protocolo de revisión de papeleras y retirada de residuos. 
 Limpieza diaria de zonas de uso de la sala. 

 
2.- Asignación de recursos humanos para la apertura y funciones 
que realizarán. 

 

Cada deportista será recibido en la entrada de las instalaciones por el coordinador de la 
Sala, realizando las siguientes funciones: 

 

- Toma de temperatura de los deportistas. 
 

- Dispensión de gel hidro-alcohólico. 
 

- Recogida del consentimiento individual del deportista para participar en 
actividades deportivas.  
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3.- Plan de formación específico al personal de la instalación. 
 

• Informar al personal de forma fehaciente, actualizada y habitual de las 
recomendaciones sanitarias que deben seguir de forma individual sobre las 
medidas de prevención específicas relacionadas con el COVID-19. 

 
• Recordar varias veces en la jornada, personalmente la necesidad de reducir 

al máximo el contacto manos/cara y de lavarse frecuentemente las manos. 
 

• Es importante subrayar la importancia de ir adaptando la información y la 
formación en función de las medidas que vaya actualizando el Ministerio de 
Sanidad, para lo cual se requiere un seguimiento continuo de las mismas. 

 
 Todas las tareas de limpieza deben realizarse con mascarilla de un solo uso. 

Una vez finalizada la limpieza, y tras despojarse de mascarilla, es necesario 
que el personal de limpieza realice una completa higiene de manos, con 
agua y jabón, al menos 40-60 segundos. 
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4.- Protocolo establecido por el servicio de prevención para la detección 
de contagios y actuación frente a posibles casos. 

 
 

CASO EN LA INSTALACIÓN CON SINTOMAS 

Fiebre/Tos/Dificultad respiratoria (Aislamiento) 

CONTACTAR CON 

Román Beltrán Beltrán (coordinador) 

Llevar a la persona a una sala aislada 

 
Dar mascarilla quirúrgica a la persona afectada 

y al asistente 

Solamente podrá haber una persona en la sala 
con la persona afectada, que contactará el teléfono 

de emergencia de la Comunidad 

Seguir instrucciones telefónicas 
y 

En el caso de que haya que trasladar a la persona 
Afectada, poner en marcha el protocolo de traslado. 

Una vez abandone la persona afectada la instalación, se deberán 
desechar los EPis de todos los que han intervenido, tirándolos en el 

en el contenedor de riesgos biológicos (si es posible) o en su defecto 
en bolsa de basura que se cerrará y envasará en otra bolsa cerrada y que 

y que se tirara en la fracción resto. 
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS 

 
SE PRECINTARÁ LA SALA HASTA LA DESINFECCIÓN 
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5.- Medidas de protección individual y colectiva para el personal 

MEDIDAS GENERALES A APLICAR 

Medidas de tipo organizativo 

1) Designación de una persona de la Dirección o persona trabajadora para 
realizar la coordinación de las actividades excepcionales de prevención 
durante la crisis del COVID-19, que sea punto de referencia para el conjunto 
de las y los trabajadores de la empresa. Es importante la información y 
participación de las personas trabajadoras. 

2) Garantizar que las personas que hayan mantenido un contacto estrecho 
con un caso posible, probable o confirmado de COVID- 19, deberán 
informarlo a la empresa, con el objeto de que el servicio de prevención 
ajeno pueda determinar la forma de actuar o en su caso, tramitar una baja 
por cuarentena y realizar la investigación y seguimiento pertinente. (ver 
definición de contacto estrecho en apartado de definiciones). 

3) Garantizar que las personas con síntomas compatibles con infección 
respiratoria aguda utilicen mascarilla quirúrgica y se retiren de la actividad 
profesional y se avise al servicio de prevención para realizar el adecuado 
seguimiento de contactos, solicitud de IT y seguimiento de pruebas de 
detección si es que se realizan. 

4) Minimizar contacto entre las personas trabajadoras, aumentando las 
distancias entre ellas (2 metros). 
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5) Plan de espacios comunes: calcular el aforo máximo permitido en sala 
analizando la distribución y organización espacial, (mobiliario, pasillos, etc.) 
así como los accesos (entrada y salida). 

6) Establecer un plan de desinfección de medios compartidos y zonas 
comunes, fijando la frecuencia, responsables y zonas a limpiar durante 
jornada laboral: mesas, sillas, paredes laterales, material deportivo. 

7) Asegurarse de que las y los trabajadores/as, tienen un fácil acceso a agua y 
jabón. En los lugares en los que esto no sea posible, distribuir geles 
hidroalcohólicos para la higiene de manos, papel desechable para secado 
y papeleras. Regular la eliminación de residuos de papeleras, etc. 

8) Establecer plan de actuación para casos sospechosos, en caso de que una 
persona manifieste síntomas para protegerla y proteger al resto de 
personas que comparten espacio. 

9) Recursos y materiales: Garantizar la disponibilidad de los equipos de 
protección individual y colectiva necesarios antes de iniciar la actividad. 

10) Establecer un plan de aprovisionamiento y securización de los EPIs, 
mascarillas, desinfectantes, para evitar desabastecimiento o descontrol en 
su uso y distribución. 

11) Informar a los trabajadores , con la debida antelación, sobre todas las 
medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores y de los 
riesgos y medidas a aplicar para evitar el contagio COVID-19, así como las 
medidas preventivas adoptadas, incluidas las previstas para hacer frente a 
situaciones de emergencia. 
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De protección colectiva 
 
 

1) Incrementar los ratios de ventilación de los lugares de trabajo. Se deben 
realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, 
de forma diaria. 

2) Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el 
nivel de ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de 
manera más habitual 

De protección individual 

1) Imprescindible usar mascarilla durante la jornada laboral, para ello a la 
entrada cada uno deberá cambiarse la mascarilla (facilitada por la empresa) 
que se trae desde sus casas y cambiársela para la jornada laboral. 

2) Uso exclusivo de EPI´s en función del riesgo y como última medida entre la 
persona y el riesgo, tras haber tomado previamente las medidas 
organizativas y colectivas antes citadas. 

3) Formar a las y los trabajadores en el uso de EPI´s, especialmente en 

su colocación y retirada. 

4) Seguir empleando los EPI´s necesarios para el desarrollo del trabajo 
habitual. 
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MEDIDAS DE CONTROL 
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HIGIENE DE MANOS 
 

 La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 
infección. Deberá realizarse según la técnica correcta. 

 Además, se realizará higiene de manos antes de colocarse el equipo de 
protección individual y después de su retirada. 

 Si las manos están visiblemente limpias, la higiene de manos se hará con 
productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se 
hará con agua y jabón antiséptico. 

 El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos tras 
su retirada. 

 
 
 



 

 

 
USO DE MASCARILLA 

 



 

 

6.- Medidas de protección individual y colectiva para los deportistas 
(EPIs): 

 
Mascarillas 

Cada deportista accederá al espacio de actividad con la mascarilla puesta, e 
incluso con una de repuesto en sus mochilas. Esta solo se retirará en la ejecución 
de las actividades deportivas. 

 

Gel hidro-alcohólico 

En la entrada a la sala hay una persona destinada a dispensar Gel hidro- 
alcohólico para que todos los deportistas entren con las manos desinfectadas. 

 

Control de la temperatura 

Se realizará en la misma puerta de acceso. (Toma de temperatura por medio 
de termómetro láser). 

7.- Uso infraestructuras: 
 

Aforo: Máximo 90 deportistas 
 

Control de Accesos 
 

• Tan solo accederán a la sala los deportistas club. Los padres, madres o 
tutores de los deportistas menores NO entrarán en la instalación. 

 
• Solamente habrá un único punto de entrada a la sala, el acceso será por 

la puerta situada en frente del parque infantil que da a la calle Zamenhoff 
con señalización de distanciamiento y con itinerario de acceso hacia la sala 
con un único sentido decirculación. 

 
• La salida se realizará por distinta puerta (situada en el pasillo C1 del 

Complejo Deportivo de Petxina) diferente a la entrada a la sala para 
evitar el cruce de grupos. 

 
• Todas las entradas serán escalonadas, que permita controlar el aforo de 

la instalación, sin que se puedan acumular más de 5 - 6 personas en el 
control de entrada, para ello se ha delimitado en el suelo unas cintas 
para que se cumplan la distancia mínima de seguridad. 



 

 

.

Espacios abiertos 
 

Es una instalación cerrada y no hay espacios abiertos. 
 

Espacios cerrados preventivamente y medidas para su precintado 
 

Todos los espacios están habilitados para su uso por lo que no se ha procedido 
a precintar. 

Medidas específicas en espacios de aguas 
 

No existen espacios de aguas. 
 

8. - Servicios. Relación de servicios que se prestarán y de los que se han 
eliminado preventivamente. 

 
Está permitido un aforo de un 75% de la instalación deportiva. 70 deportistas. 

En la propia sala, se recomienda en la medida de lo posible no entrar en 
contacto (saludos, abrazos…) con otras personas, guardando siempre la 
distancia de seguridad. 

 
 

9.- Identificación y señalética. Situación sobre plano de los lugares donde se 
situarán carteles y otros soportes  de información. Espacios donde se 
advertirá mediante identificación horizontal o vertical el distanciamiento social- 

 
Al no disponer de planos, la señalización se realizará mediante franjas en el suelo 
manteniendo la distancia de 2,25 metros, tanto en la entrada como en la salida. 
Carteles informativos por toda la instalación advirtiendo del uso de la mascarilla, 
lavado de manos y distancia de seguridad. 

SALA DE AJEDREZ 



 

 

ACCESO A LA SALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SEÑALIZACIÓN DENTRO DE LA INSTALACIÓN 
 

 

 
 
 

10.- Plan de limpieza durante el funcionamiento: frecuencia, espacios, 
productos a utilizar y procedimientos. 

 
 

Frecuencia: Antes del inicio de la actividad.  

Espacios: Sala de ajedrez. 

Productos a utilizar: Lejía diluida en la siguiente proporción 1/10. 

Procedimiento: Mediante pulverizador desinfectar las mesas, sillas, los paneles 
laterales y todo el material necesario para el desarrollo del campus 
multideportivo. 



 

 

11.- Procedimiento para el seguimiento de los planes establecidos 

Mediante registro en planilla dispuesta a tal efecto, donde constara el nombre del 
deportista, la fecha de nacimiento,  consentimientos paternos, señalización 
dispuesta, toma de temperatura, desinfección del material y un apartado destinado 
a recoger las incidencias ocurridas durante la sesión. 

 



 

 

 

12.- Registro de control de las pautas establecidas en el informe y del control de 
incidencias 

 
Se establece un equipo de control diario, se reunirá al final del día, en la que 
se compartirá toda la información y se reportarán las situaciones del día a día 
que puedan corregirse y mejorar. Estas correcciones serán siempre para 
mejorar la seguridad, no para reducirla o eliminarla. 

 
 

13.- Nombramiento  del “Coordinador  de emergencias”,  responsable  del 
protocolo de seguridad y salud y coordinación de actividades” de la sala. 

 

El Coordinador de emergencias es Don Román Beltrán Beltrán, el cual estará 
presente todos los días desde el inicio hasta el final y se hará cargo de que todas 
estas medidas se cumplan. 

 
 

Consideraciones 

 Todos los deportistas tendrán que entregar el primer día el modelo de 
declaración responsable (anexo I) que será recogido por el Coordinador. 

 
 Se adjunta el modelo de declaración responsable por parte del 

coordinador. 



 

 

ANEXO 
 
 

 

 
 


