
 
 

NORMAS COVID-19 PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL 48 TORNEO INTERNACIONAL 
DE AJEDREZ DE LA RODA 

 
Debido a la situación propiciada por la crisis sanitaria del COVID-19 y buscando garantizar 
en todo momento la seguridad en el desarrollo del torneo, se deberán cumplir los protocolos 
actuales marcados por las autoridades sanitarias. Se enumeran a continuación algunas de 
las normas que deberán seguirse por parte de los participantes en el 48 Torneo 
Internacional de Ajedrez de La Roda: 

 

1. Todas las exigencias o recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias. 
 
2. El uso de mascarilla será obligatoria dentro de la sala de juego, recomendándose el 

uso de mascarillas FFP2. 

3. No se acudirá a la sala de juego en el caso de que se padeciese síntomas que pudieran 
ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a 
los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con las que la persona 
participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera derivarse 
un contagio. En ambos casos, deberá informarse a la organización del torneo. 

4. En caso de estar o haber estado contagiado por el virus COVID-19, no se acudirá a la 
sala de juego hasta que las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación 
no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de asistentes con los que 
pudiera tener contacto. 

5. La organización del torneo adoptará las medidas necesarias en aras a establecer un 
razonable escenario de seguridad en la competición. En el curso de la competición, la 
organización podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con 
el establecimiento o aplicación de las medidas sanitarias, o cualesquiera otras que 
tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro en términos de evitar 
contagios por COVID-19. 

6. Si se tuvieran que adoptar medidas o decisiones por parte de la organización con el 
objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se 
podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales del organizador, por lo que 
no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones, o devolución de precios o 
importes en concepto de inscripción o costes en que hubiese incurrido las personas que 
participen en el torneo. 

7. Si por parte de un participante se mostrase una conducta o comportamiento de 
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación 
con las medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, esa persona podrá 
ser excluida o descalificada del torneo. 

8. Las medidas se adaptarán a las disposiciones y recomendaciones de las autoridades 
sanitarias vigentes en cada momento, con seguimiento continuo de las medidas 
adoptadas por la OMS, el Ministerio de Sanidad y la autoridad sanitaria competente en 
el territorio para reducir el riesgo general de transmisión. 


