
 

MEDIDAS SANITARIAS COVID 19 

Debe evitar participar en cualquier evento si: 

 Su temperatura corporal es igual o superior a 37ºC. 

Las principales medidas de prevención de contagio son: 

 La distancia física fija en al menos 1.5 metros entre personas. 
 Higiene de manos (lavado completo con agua y jabón, además del uso de un 

dispensador de soluciones hidroalcohólicas desinfectantes). 
 Uso de mascarilla y/o visera protectora para evitar gotas de aliento expulsadas 

por personas infectadas a través de la saliva. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA UNA POOL O TORNEOS DE BRIDGE: 

 Es recomendable medir la temperatura a todas las personas que acceden al 
lugar de juego, preferiblemente con el uso de un escáner térmico infrarrojo sin 
contacto. 

 Recomendable no permitir la entrada a personas sin mascarilla adecuada que 
cubra la cara desde la barbilla hasta la parte superior de la nariz. 

 En la entrada debe haber un dispensador para desinfectar las manos. 
 El Club o el organizador del torneo debe redactar una lista de las personas 

presentes en el lugar y guardarla durante al menos tres semanas para una 
posible consulta por parte de las autoridades sanitarias. 

 No está permitido cualquier contacto físico entre los presentes al lugar del 
juego, incluido estrecharse las manos. 

 Durante toda la duración del juego, está recomendado no tocarse los ojos, la 
nariz o la boca con las manos. En caso de necesidad se debe primero realizar 
una desinfección de manos. 

 Desinfección diaria de todas las instalaciones antes de cada sesión de juego. 
 En la entrada, toda persona debe desinfectar sus manos con soluciones 

hidroalcohólicas previstas por la organización. 

DEBEN ESTAR DISPONIBLES PARA LAS PERSONAS PRESENTES EN POOL O TORNEOS: 

 Información publicada en las áreas de acceso, en las áreas de juego y en los 
servicios. 

 Dispensador de gel desinfectante. 
 Indicaciones sobre los métodos correctos y los tiempos de ventilación de las 

instalaciones e información sobre la limpieza diaria y desinfección periódica. 


