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CAMPEONATO GALLEGO DE BILLAR POOL 2021

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID19 PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
Con el fin de preservar la seguridad de todas las personas involucradas en el Campeonato Gallego
de Billar Pool, a continuación se indican las medidas de actuación que serán de obligado
cumplimiento para todos.
Este protocolo de actuación se ha realizado teniendo como base:
 El “Protocolo FISICOVID-DXTGALEGO” del Deporte Galego aprobado por la Xunta de Galicia.
 La adaptación que de éste ha realizado la Federación Gallega de Billar.
 El protocolo para la utilización de las instalaciones donde se realiza el campeonato.
Se tomarán las medidas indicadas y se adaptarán a las características de este evento; de esta forma
todos los agentes implicados (jugadores, personal de organización, espectadores, etc..) deben saber
que es obligatorio el uso de mascarilla siempre, y además, todos los días:

PARA ACCEDER AL RECINTO – Pabellón de Rodeira (Av. de Orense s/n, Cangas. Pontevedra)
La entrada se hará de manera escalonada, evitando aglomeraciones en su acceso y siempre
teniendo en cuenta el aforo máximo permitido.
En el exterior de la puerta designada como “Entrada” y que da acceso:


Todas las personas deben entregar al personal de organización situado en el exterior de la puerta la
hoja de “ACEPTACIÓN DE CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN, OBRIGA DE INFORMACIÓN E
CONSENTIMENTO INFORMADO, PARA PARTICIPAR NA ACTIVIDADE DE BILLAR ORGANIZADA POR LA
FEDERACIÓN GALLEGA DE BILLAR”, correcta y completamente cubierta.



A continuación se procederá a desinfectar la taquera del jugador por parte del personal de
organización.





Seguidamente la persona accederá por la puerta y procederá a:


Desinfectarse los pies en la alfombrilla que encontrará en el suelo



Desinfectarse las manos con el Gel Hidroalcohólico que tendrá a su disposición en un lateral



Tomarse la temperatura en el termómetro para control de temperatura corporal

Por último el personal de organización le hará entrega de una pulsera de color que deberá llevar
visible en todo momento.
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UNA VEZ DENTRO DEL RECINTO
 Se deberán seguir siempre las indicaciones del personal de organización.
 Igualmente se hará caso a la cartelería, normas y señalizaciones de puntos clave buscando una
circulación y permanencia en el interior segura.
 Se favorecerá la ventilación, dejando las puertas de acceso al interior abiertas, sin embargo
únicamente se podrá entrar y salir del recinto por las puertas habilitadas a tal efecto y que se
señalizarán claramente como “ENTRADA” y “SALIDA”, y el paso por ellas será escalonado.
 Sólo permanecerán dentro de la zona de juego los que estén disputando sus enfrentamientos;
los jugadores pendientes de choque, eliminados y público en general deberán permanecer en las
zonas para ellos habilitadas siempre que se cumpla el aforo, de lo contrario deberán abandonar
el recinto.
 Las puertas de entrada a los aseos estarán abiertas; se realizará a éstos un acceso escalonado.
 Cualquier persona que presente sintomatología del virus COVID19 deberá dirigirse a un miembro
de la organización para que se puedan seguir las pautas designadas por las autoridades
sanitarias.
 En la Entrega de Trofeos, éstos estarán expuestos y cada jugador cogerá el que le corresponda.
 El Pago de Premios se realizará siguiendo las indicaciones del personal de organización.

DESARROLLO DE LOS ENFRENTAMIENTOS
Antes del inicio de cada enfrentamiento:


El personal de la organización realizará la limpieza y desinfección de la mesa de juego y sus
bolas así como las mesas y sillas de los jugadores y la tablet/marcador.



Los jugadores deberán desinfectar sus manos con Gel Hidroalcohólico; la organización
pondrá a su disposición un frasco en cada mesa de los jugadores.

Durante el desarrollo del enfrentamiento:


Está totalmente prohibido compartir material, botellas, etc…el uso debe ser siempre
individual.



Mientras un jugador está en la mesa de juego, el otro permanecerá sentado.



Ante cualquier necesidad o duda se llamará a un árbitro o personal de la organización.

A la finalización del enfrentamiento:


Los jugadores se desinfectarán las manos, recogerán sus pertenencias y saldrán de la zona de
juego.
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FINALIZADOS LOS ENFRENTAMIENTOS
Para facilitar que el evento se desarrolle en las mejores y más seguras condiciones, se recomienda
abandonar el recinto una vez los participantes hayan finalizado sus enfrentamientos.
Siempre que el aforo lo permita, podrán permanecer en el recinto los participantes, acompañantes y
cualquier jugador de la AGP.

