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NORMAS CONTRA COVID19
Asociación EQUIPOAT

NORMAS PARA CLIENTES:
· SIEMPRE ES OBLIGATORIO RESPETAR LA
DISTANCIA DE SEGURIDAD.

· CADA PERSONA TIENE QUE TRAER SU
MASCARILLA.

· SE HABILITARÁN ZONAS CON GEL
DESINFECTANTE PARA UTILIZACIÓN DE LOS
JUGADORES.

· SE RESPETARÁN LAS ZONAS Y DISTANCIAS
INDICADAS.
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TOMA DE TEMPERATURA:
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•
•
•

•

Al acceder a la finca es obligatorio que el jugador, desde dentro del vehículo,
permita a los monitores que le midan la temperatura con el termómetro láser.
Si el jugador accede con una temperatura inferior a 37° puede pasar sin
problemas al campo.
Si el jugador accede con una temperatura entre 37° - 37,5° el equipo podrá
realizar algunas preguntas sobre sintomatología y estado de la persona para
decidir si se le permite el acceso.
A partir de 37,5° el equipo denegará el acceso al cliente.

SI EL JUGADOR TIENE ALGÚN SÍNTOMA PREVIO A LA PARTIDA Y ACUDE AL CAMPO SE
ARRIESGA A LA POSIBILIDAD DE QUE NO SE LE PERMITA EL ACCESO.

MASCARILLA:
• El cliente tiene que llevar siempre encima la mascarilla.
• El uso obligatorio de mascarilla está establecido en:
o En el momento de acceso a la finca para la toma de temperatura.
o Cualquier momento dentro de la Green Zone, excepto en la zona de
bar durante la Beer Party, que se permitirá quitársela manteniendo la
distancia de seguridad y respetando las zonas marcadas.
o Cuando quiera fumar, cumpliendo con la norma específica establecida
para ello.
o En el respawn.
o Siempre que se salga de juego: ir a hablar con organización, parking,
subida a la Green Zone…
o Desde que se indica final de partida hasta que se llega a la beer party.
o Cualquier momento en el que lo indique la organización.

EQUIPO:
•
•

Tras el final de partida, el jugador tiene que guardar su equipo en su coche.
Está prohibido dejar material personal en cualquier espacio común (incluyendo
vehículos en partida) exceptuando las zonas habilitadas para ello.
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BEER PARTY:
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•
•

Se prohibirá el acceso a la Beer Party con equipo personal.
En las mesas se deberá cumplir el aforo máximo permitido indicado en cada
una, cumpliendo con la distancia marcada.

RESIDUOS:
•
•

Será completamente obligatorio depositar los restos de envases personales en
el cubo indicado.
Si se generan residuos higiénicos (guantes, mascarillas, etc), es obligatorio
depositarlos en el cubo correspondiente.

ACCESO A LA CASA:
•

Queda completamente prohibido el acceso a la casa, exceptuando el acceso al
baño.

ACCESO AL BAÑO:
•
•

La persona que quiera acceder al baño tendrá que solicitar el acceso a la
organización para que estos comprueben si es posible acceder.
No se podrá acceder hasta que la organización no se lo permita.

ALQUILER DE MATERIAL:
•
•

•
•

•

El cliente recibirá el material previamente desinfectado.
Está completamente prohibido dejar la réplica a ninguna otra persona ajena a
organización. Si se tiene algún problema con la réplica el jugador deberá acudir a
uno de los monitores.
El cliente tiene que devolver la réplica únicamente en la zona habilitada.
No se dejarán monos, máscaras, ni otro tipo de materiales. El cliente deberá
traer ropa cómoda y adecuada para realizar la actividad (ropa deportiva, de
montaña o senderismo, a ser posible con tonos discretos. Calzado acorde con la
actividad).
El cliente recibirá las gafas de seguridad desinfectadas en una bolsa de
autocierre. Al finalizar la partida dejará el material en zona habilitada para ello.
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FUMAR:
•
•
•

Solo se permitirá fumar en las Green Zone y en los respawn.
Se tomará una distancia superior a 2 m y alejada del resto de jugadores.
Las colillas se tirarán en los ceniceros.

EL CLIENTE ACEPTA ESTAS NORMAS A LA HORA DE INSCRIPCIÓN DE LA PARTIDA Y
FIRMA DEL PLIEGO DE DESCARGO A LA LLEGADA AL CAMPO.
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE SIGNIFICAR LA EXPULSIÓN
AUTOMÁTICA DEL CAMPO.
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