TARONJA GAMES 2020 – SPECIAL EDITION
PROTOCOLO COVID19

El presente documento se genera para detallar las medidas extraordinarias que la organización del
evento adoptará, y que serán de obligado cumplimiento para todos los participantes como personal de
la organización.
Se aplicará un concepto de aislamiento y encapsulado para minimizar el riesgo de contagios externos.
Se establece el hotel NH LAS ARTES como sede única y en exclusiva del evento, esto implica que todos
los atletas y personal de la organización, pernoctarán en dicho hotel.
El jueves 23 de julio se realizarán test de control COVID19 a todo el personal y todos los atletas, dichos
test serán del tipo “rápido”, tendrán lugar en un salón destinado para ello desde las 9:00 hasta las 12:00.
Desde este momento, todo el personal que haya realizado el test, no podrá salirse de las zonas de
evento en ningún caso.
En caso de que el resultado del test sea negativo, se les otorgará la correspondiente credencial.
En caso de que el resultado del test sea positivo, se procederá de la siguiente manera:
•
•
•
•

Si es un atleta, aislar al positivo en una habitación destinada para ello
Si es organización, dependiendo del nivel de “necesidad” que el evento tenga de este perfil, se
procederá como un atleta, o se le denegará la credencial y la participación en el evento
Realizar un test PCR que se mandará a laboratorio
Una vez recibido el resultado, 24 horas después:
o Si el resultado es negativo, se le otorga la credencial y se le reincorpora al grupo
o Si el resultado es positivo, se pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias
para que ellos determinen la forma de proceder

Aquel personal que, por capacidad del hotel, no pueda pernoctar y se vuelva a su domicilio, tendrá que
someterse cada mañana, antes de empezar la jornada, a otro test rápido.
Durante el evento, se tomarán todas las medidas de seguridad e higiene que la organización determine:
1.
2.
3.
4.
5.

Distancia de seguridad
Uso de mascarillas y guantes para el personal de organización
Desinfección del material y las zonas
Gestión de atletas en grupos reducidos
Zonas delimitadas para acompañantes e invitados

Todas estas normas pueden adaptarse a la evolución de la pandemia y la normativa vigente, por lo que
es necesario seguir siempre las instrucciones del personal de la organización.

