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SUNWAY SITGES INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL 2021 

Plan de actuación para evitar los contagios por Covid-19 

 

 

Objetivo: 

 

El objetivo de este protocolo es la prevención y mitigación de los contagios de la Covid-19 

durante el desarrollo de las competiciones de ajedrez y demás eventos que tendrán lugar 

durante el Sunway Sitges International Chess Festival 2021. 

 

Se establecen en este documento unas pautas e instrucciones para garantizar el desarrollo de 

las dichas competiciones de ajedrez y resto de eventos paralelos a los torneos con la máxima 

seguridad posible para evitar contagios, y siempre atendiendo a las medidas de seguridad 

establecidas por la Generalitat de Catalunya y el Gobierno de España vigentes en el momento 

de celebración de dichas competiciones y eventos. 

 

Dado que el festival se desarrolla en el interior del Hotel Sunway Playa Golf & Spa, este 

protocolo sólo hace referencia a los aspectos específicos de los torneos y actividades paralelas 

que se desarrollen durante el evento. Los aspectos relacionados con la prevención de la Covid-

19 que tienen que ver con los espacios y servicios generales del establecimiento (bar y 

restaurantes, piscina, lavabos, ascensores, servicios de desayuno, comida y cena, resto de 

espacios comunes, etc.) están ya detallados en el plan de actuación frente a la Covid-19 de 

dicho hotel y, por tanto, no son objeto de este documento ni se detallan específicamente en las 

próximas páginas. En cualquier caso, debe reseñarse que el hotel cumple toda la normativa 

vigente aplicable en la prevención de contagios por Covid-19. 

 

 

Principios generales: 

 

El presente protocolo está basado en los siguientes principios: 

 

1) Jerarquía normativa: las medidas previstas en este documento serán de aplicación 

siempre y cuando las actividades objeto del mismo se puedan desarrollar según la 

normativa emitida por las autoridades sanitarias correspondientes. Por lo tanto, este 

protocolo no autoriza, por sí mismo, la realización de actividad alguna cuyo desarrollo 

pueda contravenir la citada normativa. 

 

2) Principio de prudencia: en la interpretación y aplicación de este plan de actuación, tanto 

los profesionales del Hotel Sunway Playa Golf & Spa, como la organización, equipo 

arbitral, participantes y acompañantes deberán regirse por la observación del principio 

de prudencia. Así, ante dos opciones distintas ante una misma situación, siempre se 

escogerá la que garantice mejor protección frente a un posible contagio. 

 

3) Uso preferente de medios telemáticos: se realizarán por medios telemáticos todos los 

trámites y gestiones que sea posible hacer por dichos medios.  

 

4) Responsabilidad individual: la aplicación y seguimiento de las medidas del presente 

protocolo de actuación son de responsabilidad de todos y cada uno de los participantes 

y acompañantes que puedan intervenir en cada una de las actividades que se 

desarrolle en cada momento. En este sentido, dado que no tener en cuenta las 

medidas de higiene y sanidad recomendadas puede suponer un riego para el conjunto 
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de los participantes y acompañantes, la organización y la Dirección del Hotel Sunway 

Playa Golf & Spa se reservan el derecho a sancionar y/o expulsar del festival y del 

hotel a quien pudiese incurrir en esta conducta. 

 

 

Consideraciones previas 

  

 Comunicación e información 

 

La organización se compromete a comunicar e informar del presente plan de actuación a toda 

persona que deba participar de un modo u otro en el Sunway Sitges International Chess 

Festival 2021 y, en especial, a jugadores, árbitros y a la Dirección del Hotel Sunway Playa Golf 

& Spa, que a su vez informará a los trabajadores a su cargo. 

 

 Supervisión del plan 

 

El Director del Hotel Sunway Playa Golf & Spa será la persona designada como responsable 

de velar por el cumplimiento de las medidas previstas en este plan de actuación, así como de 

las vigentes en la normativa sanitaria aplicable en cada momento. Deberá supervisar la 

correcta aplicación de este protocolo, y anotará las incidencias que pudiesen surgir. 

 

 Equipos de protección individual (EPIs) 

 

Se dotará de mascarillas a las personas trabajadoras (como árbitros, personal del hotel o 

periodistas) y voluntarias (como el director del torneo y el staff de la organización) que 

participan en el desarrollo de las diferentes actividades. El material será el adecuado para las 

funciones previstas. 

 

 

Normas de montaje de las salas de juego y de actividades 

 

Para garantizar la seguridad entre los participantes del torneo Open y del resto de actividades 

que se desarrollen durante el festival, se establecen unas normas de montaje de salas, que van 

necesariamente unidas a las normas de protección personal: 

 

 Salas de juego: 

 

Con carácter previo al inicio de cada ronda del torneo Open, y antes de autorizar la 

entrada a cualquier participante, se limpiarán y desinfectarán a fondo las salas de 

juego, el mobiliario (sillas y mesas) y el material necesario para el desarrollo de la 

misma. 

 

a) Las mesas medirán, como mínimo, 75 cm. de ancho (entendiendo el ancho como 

el espacio que se encuentra entre los dos jugadores de una misma partida). En 

caso de ser mesas previstas para un único tablero, medirán, como mínimo, 75 cm. 

de largo. 

 

b) Las mesas estarán cubiertas con manteles que serán de un material que permita 

desinfectar fácilmente la superficie de dichas mesas con gel hidroalcohólico o 

productos virucidas homologados por la normativa sanitaria aplicable. 

 

c) Los árbitros y auxiliares dispondrán de mesas y sillas situadas en la zona más 

alejada de las mesas de juego.  
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 Salas de actividades: 

 

Análogamente a lo establecido para las salas de juego, antes del inicio de cualquier 

evento paralelo se limpiará y desinfectará el espacio en que éste deba desarrollarse, 

así como el material que pudiese utilizarse durante el mismo. 

 

 Personal: 

 

El personal encargado del montaje y desmontaje de los diferentes espacios deberá 

observar en todo momento la normativa laboral aplicable, especialmente la relacionada 

con la prevención de la Covid-19, por lo que – entre otros – llevará mascarilla y hará 

uso de gel hidroalcohólico durante el desempeño de su trabajo. 

 

Durante las labores de montaje y desmontaje de las salas, además del propio personal 

técnico y de mantenimiento necesario, sólo estará permitida la presencia – en caso de 

ser necesario – de las personas encargadas de la supervisión de dichas labores, de 

árbitros, y de la organización del festival. 

 

 Material obligatorio: 

 

Además del propio material para el desarrollo de las partidas o de las actividades 

paralelas, se dispondrá en todas las salas de dispensadores de gel o solución 

hidroalcohólica en número suficiente y, en especial, en sus entradas y salidas. La 

organización garantizará el suministro de dicho gel o solución hidroalcohólica durante 

los días que dure el festival. 

 

 

Medidas de prevención adoptadas 

 

- La actividad desarrollada (partida de torneo o actividad paralela) se hará con el aforo 

adecuado determinado por las autoridades sanitarias. 

 

- Los accesos y salidas al espacio donde se desarrolla la actividad se dispondrán con 

elementos que ayuden a evitar la formación de aglomeraciones. Al efecto, si fuera 

necesario, se establecerán turnos de entrada en las salas. 

 

- Las personas que presenten síntomas relacionados con la Covid-19 no podrán acceder 

a la sala de juego donde se realiza la actividad. En este sentido, se podrá tomar la 

temperatura a todos los participantes antes de acceder a la sala de juego. En caso de 

que un jugador no pudiese disputar su partida por este motivo, y salvo que esta 

incidencia ocurriese antes del inicio de la primera ronda del torneo, perderá tanto la 

partida como sus derechos de inscripción. 

 

- Dada la proximidad permanente y prolongada en el tiempo entre los participantes del 

festival, será obligatorio el uso de mascarilla durante las partidas de ajedrez, excepto 

para las personas que presenten algún tipo de dolencia o dificultad respiratoria que 

pueda verse agravada por la utilización de la mascarilla (siempre que presenten el 

correspondiente justificante médico). 

 

- También será obligatorio el uso de mascarilla para todas y cada una de las demás 

personas asistentes a las partidas del torneo, sean trabajadores, voluntarios, árbitros, 

técnicos, o acompañantes, con la misma excepción que en el caso de los jugadores. 
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- En caso de llevar material de avituallamiento, los jugadores deberán mantenerlo en una 

bolsa que deberán llevar a tal efecto, y sólo podrán sacarlo de ella en el momento de 

consumirlo. Podrán dejar la botella junto al tablero mientras dure la consumición, 

debiendo volver a meter en la bolsa lo que pueda sobrar, envoltorios, envases, etc., 

una vez haya terminado dicho avituallamiento. Los efectos personales imprescindibles 

que deba llevar (tales como medicación, pañuelos desechables y otros elementos de 

higiene personal) deberán ir en la misma bolsa. 

 

- Las salas de juego y donde se desarrollen otras actividades durante el festival se 

ventilarán en medida suficiente de acuerdo a las características del espacio. Antes y 

después del inicio de las partidas se dejarán todas las puertas y ventanas de cada sala 

abiertas durante al menos 30 minutos. Además, durante el desarrollo de las partidas o 

las actividades, se dejarán parte de ellas igualmente abiertas para garantizar la 

ventilación del ambiente (nótese que puede ser necesario el uso de ropa de abrigo, al 

disputarse el festival durante el mes de diciembre).  

 

- Durante las partidas de ajedrez, los jugadores podrán levantarse por breves espacios 

de tiempo a fin de poder estirar las piernas y poder caminar, cosa que deberán hacer 

preferentemente en la terraza adyacente a cada sala de juego, en los espacios 

habilitados para ello. Los jugadores podrán, asimismo, mantenerse de pie detrás de su 

silla (que, en ese caso, debe estar pegada a la mesa) observando su propia partida; sin 

embargo, no podrán pararse por largos espacios de tiempo a ver partidas de otros 

jugadores. 

 

- La entrada acompañantes a la sala de juego se permitirá sólo de forma puntual y 

temporal, y siempre respetando las normas sanitarias vigentes. La organización del 

evento podrá solicitar la salida de los acompañantes y de cualquier otra persona no 

jugador de las salas de juego en todo momento, si así lo viese necesario. 

 

- Los jugadores deberán abandonar la sala de juego inmediatamente después de 

finalizar sus partidas, evitando una permanencia innecesaria en dichas salas de juego. 

El mismo principio se observará al terminar otras actividades del festival. 

 

- No se podrá extraer material de juego (tableros, piezas o relojes) ni mobiliario, ni 

cualquier otro elemento diferente a la planilla de anotación de la sala de juego. 

 

- A fin de evitar las aglomeraciones, de gente, no existirán paneles expositores con 

emparejamientos, clasificaciones, etc. Toda la información deportiva del torneo se 

publicará en la página oficial del festival en Internet, siendo obligatoria su consulta en 

este medio. En cualquier caso, a título informativo, se tratará de remitir la información 

diariamente a los jugadores por e-mail y WhatsApp. 

 

- Durante la entrega de premios todos los asistentes deberán – como en cualquier otro 

momento – hacer uso de mascarillas. Se desinfectará – previamente a su entrega – 

todo el material necesario que forme parte de dicho acto (copas, medallas, obsequios, 

etc.).  

 

Una única persona manipulará los premios materiales. Deberá lavarse las manos antes 

de cada entrega con solución hidroalcohólica.  

 

Los jugadores premiados podrán sacarse la mascarilla puntualmente, en la zona 

especialmente habilitada para ello (con el cartel con los logotipos del festival, 
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patrocinadores y demás) para poder ser fotografiados de forma individual con el trofeo 

por fotógrafos que mantendrán la correspondiente distancia de seguridad. Una vez 

hecha la fotografía, deberán ponerse la mascarilla de nuevo y dejar paso al siguiente 

jugador premiado. 

 

- Si una persona presenta síntomas compatibles con la Covid-19 durante el festival, 

deberá comunicarlo inmediatamente a la organización. Existirá un protocolo de 

contingencia ante personas con síntomas, según establezcan las autoridades 

sanitarias competentes en cada momento. 

 

 

Recomendaciones 

 

- Antes y después de las actividades: 

 

Se recomienda que los participantes realicen sus desplazamientos de forma individual o 

exclusivamente con familiares o personas convivientes. Deberían evitarse en la medida de lo 

posibles los desplazamientos colectivos y, en caso de que fuesen inevitables, cada deportista 

deberá llevar siempre la mascarilla protectora durante los mismos. Igualmente, siempre que 

sea posible, deberá respetar la distancia interpersonal de seguridad durante dichos 

desplazamientos. En especial, debe tratar de evitar aglomeraciones a la entrada y la salida de 

las diferentes salas. 

 

Asimismo, se recomienda el lavado habitual y constante de manos con agua y jabón, así como 

el uso de gel hidroalcohólico las veces que sea posible, especialmente al entrar y salir en las 

salas de juego y en aquellas en que se realicen los eventos paralelos. 

 

En cuanto al material y el equipamiento deportivo propio de cada jugador, se recomienda que 

sea desinfectado antes de su uso, de acuerdo con las instrucciones acordadas y publicadas 

por las autoridades sanitarias. Asimismo, se recomienda el lavado diario de ropa con agua 

caliente a más de 60 ºC. 

 

- Durante las actividades: 

 

En la medida de lo posible, se recomienda que los participantes mantengan la distancia de 

seguridad y eviten el contacto con otros participantes a menos que éstos estén en su núcleo 

habitual de convivencia. 

 

Como se ha mencionado en varias ocasiones a lo largo de este protocolo, se recomienda el 

lavado habitual y constante de manos con agua y jabón, así como el uso de gel hidroalcohólico 

las veces que sea posible. 

 

 

Protocolo de contingencia ante personas con síntomas 

  

1) En caso de que una persona participante o relacionada con el evento presentase 

síntomas compatibles con la Covid-19 durante el festival, deberá comunicarlo 

rápidamente a la organización para que ésta pueda contactar con las autoridades 

sanitarias a través del centro de salud correspondiente o del teléfono Covid-19 para 

Cataluña (112). 

 

2) Se recabará información sobre sus contactos estrechos, elaborándose un informe con 

los mismos. En el caso de los deportistas, dicho informe deberá contener, como 
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mínimo, los rivales del deportista afectado a partir del archivo de emparejamientos 

generado por el sistema informático gestor de los mismos. Asimismo, se incluirán en 

dicho informe las personas con las que hubiera compartido habitación, si éste fuera el 

caso, a partir del registro de viajeros del hotel o alojamiento en que esté alojado el 

deportista. 

 

3) El aislamiento de la persona que presentase síntomas de Covid-19 (que deberá llevar 

mascarilla en todo momento) se gestionará con las autoridades competentes. En caso 

de ser un deportista, deberá abandonar la competición inmediatamente, si así lo 

determinan las autoridades sanitarias competentes. 

 

4) En el caso extremo en que las autoridades sanitarias decretasen la suspensión de la 

competición: 

 

- Se informará a todos los participantes de esta circunstancia, con recomendaciones 

de regresar a sus casas y sobre cómo hacer un seguimiento de sus respectivos 

estados de salud. Deberán contactar con las autoridades sanitarias 

correspondientes a sus lugares de origen si apareciesen síntomas compatibles con 

la enfermedad. 

 

- Todo el material deportivo se limpiará en profundidad y se marcará para que sea 

almacenado y permanezca sin ser usado al menos 10 días. 

 

 

Notas finales 

 

- El número de personas que pueden sentarse juntas en las mesas y demás normativas 

de prevención contra la Covi-19 contenidas en este protocolo, serán siempre las que se 

determinen en la normativa sanitaria aplicable en el momento del evento, si es 

diferente al de redacción de este protocolo. 

 

- El presente protocolo puede sufrir modificaciones y ampliaciones en función de las 

prescripciones de las autoridades y organismos competentes, así como a partir de la 

experiencia que pueda adquirirse en el desarrollo de pruebas de ajedrez organizadas 

por otras entidades y federaciones. 

 

 

 

 

Sitges (Barcelona), a 19 de noviembre de 2021 


