PROTOCOLO DEL XIII CAMPUS “NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA”

ENTIDAD: C.D. NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA
ACTIVIDAD: AJEDREZ
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: XIII CAMPUS DE TECNIFICACIÓN “NUESTRO AJEDREZ EN EUROPA”
INSCRIPCIONES / RESERVAS:
-

Periodo de pre-inscripción obligatoria: del 24 al 30 de junio de 2020
Periodo de inscripción autorizada: del 3 al 15 de julio de 2020

HORARIOS Y DÍAS:
-

Días 3, 4 y 5 de agosto en CIJ Covadonga de Alcázar de San Juan
Días 6, 7 y 8 de agosto en Casa de la Cultura de Villafranca de los Caballeros
HORARIOS: Comienzo clases a las 10 de la mañana; finalización a las 20 horas

ACCESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES:
-

Acceso y salida de las instalaciones regulado.
Control de acceso para los participantes.

NOTA: Los familiares recogerán a los niños y niñas en la puerta de entrada al CIJ Covadonga y a la
Casa de la Cultura SIN ACCEDER AL INTERIOR DE LOS CENTROS.
DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS:
-

Aulas/clases de tecnificación: máximo de 8 alumnos por grupo.
Aulas/clases de perfeccionamiento: máximo de 6 alumnos por grupo.
Aulas/clases de iniciación: máximo de 4 alumnos por grupo.
Aforos regulados:



aulas pequeñas con un máximo de 4 alumnos + 1 monitor
aulas grandes con un máximo de 8 alumnos + 1 monitor

DESPLAZAMIENTOS, COMIDAS Y TIEMPO LIBRE:
Los alumnos que no sean de Alcázar de San Juan dispondrán de un autobús para desplazarlos al CIJ
Covadonga los días 3, 4 y 5 de agosto, con salida a las 9,30 h de la Pza. de España de Villafranca de los
Caballeros y regreso a las 20,25 h, aproximadamente, al mismo lugar.
Los alumnos que no sean de Villafranca de los Caballeros dispondrán de un autobús para desplazarlos a la
Casa de la Cultura los días 6, 7 y 8 de agosto, con salida a las 9,30 h de la máquina del tren del parque Alces
y regreso a las 20,25 h, aproximadamente, al mismo lugar.
Los días 3, 4 y 5 de agosto se comerá en el hotel Intur de Alcázar de San Juan, permaneciendo en el recinto
del hotel desde las 13, 40 a las 16,35 horas.
Los días 6, 7 y 8 de agosto se comerá en el restaurante La Jorja de Villafranca de los Caballeros,
permaneciendo en el recinto del restaurante desde las 13, 40 a las 16,35 horas.
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES – C/ Santo Domingo, 1 - 13600 - ALCAZAR DE SAN JUAN
Tel. 926 57 91 33-34 – deportes@aytoalcazar.es

NOTA: Los desplazamientos para la comida desde el CIJ Covadonga al hotel Intur y desde la casa de la
cultura al restaurante La Jorja, así como el regreso, serán realizados en autobuses proporcionados por la
organización.
Tanto en los autobuses como en los establecimientos hosteleros indicados todos los participantes cumplirán
con la regulación sanitaria específica.
DEBIDO A LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS NO HABRÁ ACCESO A LAS PISCINAS MUNICIPALES DE
ALCÁZAR Y VILLAFRANCA. EXISTE LA POSIBILIDAD DE ACCEDER A LA PISCINA DEL HOTEL INTUR,
SIEMPRE QUE SE AUTORICE POR PARTE DEL HOTEL Y ÉSTE CUMPLA LOS PROTOCOLOS SANITARIOS Y
DE SEGURIDAD.
MEDIDAS DE HIGIENE:
-

-

-

-

Al comienzo del campus a cada alumno participante se le proporcionará una mochila que
contendrá: una bombona rellenable para uso individual, un gel hidroalcohólico y una mascarilla.
Esta mochila y su contenido deberán llevarla cada día de presencia en el campus.
Como medida de control. se medirá la temperatura de los participantes y monitores durante las
jornadas del campus.
Tanto al entrar como al salir de las instalaciones se llevará puesta, en todo momento, la
mascarilla, manteniendo la distancia social de seguridad.
Desinfección obligatoria de tableros, piezas y relojes de ajedrez posterior al uso. Cada alumno
procurará usar siempre las mismas piezas, tableros y relojes.
Cada alumno usará la bombona proporcionada en la mochila o, en todo caso, botellas de agua
individualizadas. QUEDA TOTALMENTE PROHIIBIDO EL USO COMPARTIDO DE LAS BOTELLAS
O BOMBONAS.
Se tocarán lo menos posible los objetos de uso colectivo.
Los participantes y monitores han de mantener las pautas estrictas de aseo personal, conducta y
cuidados para evitar contagios.
Antes y después de la actividad es muy importante lavarse las manos con agua y jabón.
Posteriormente se volverá a repetir el protocolo de limpieza con gel hidroalcohólico.
Se evitará que las mochilas puedan estar en contacto con superficies no desinfectadas por lo que
se dejarán en un espacio concreto e individualizado.
Para la entrega o recogida de los menores, los padres, madres o tutores deberán situarse
respetando la distancia de seguridad, en la zona asignada para recoger a los/as alumnos/as.
Finalizada cada jornada del campus se recomienda: ducharse al llegar a casa, lavar la ropa que se
haya usado y desinfectar los zapatos o zapatillas, así como la mochila que hayan llevado junto al
resto de material utilizado (cuadernos, bolis, lapiceros, etc).
Las fuentes de agua permanecerán cerradas, solo podrán utilizarlas el personal que se asigne
para ello.
Se ruega máxima puntualidad para completar la actividad en los horarios establecidos.
Se prohíben los saludos al comienzo y al final de cada partida, así como las pequeñas reuniones
grupales.
En todo momento se seguirán las recomendaciones de las autoridades sanitarias en cuanto a
medidas de higiene y protección.
Recordamos a todos los participantes y a los monitores la responsabilidad y el compromiso
cívico, así como el cumplimiento de las normas de seguridad y sanitarias marcadas por la OM
SND/399/2020

El Club Deportivo Nuestro Ajedrez en Europa, por medio de su presidente, velará por el cumplimiento de
dicho protocolo así como las normas de seguridad y prevención, por todos los/las deportistas participantes
en la actividad indicada, haciéndose responsable de su cumplimiento.
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