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COVID-19 y AJEDREZ. 

PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD 
FRENTE A COVID-19 EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DE AJED REZ 

 
PROMOTORES DEL PROTOCOLO: 
INSTITUTO ANDALUZ PARA EL FOMENTO DEL AJEDREZ – ESCUELA 
SEVILLANA DE AJEDREZ.  
Presidente: Francisco José Gutiérrez Gallego. Tlf. 660 394  908. 
 

 
 

Guía de prevención en Centros educativos  

 

1. Información sobre el COVID-19 

2. Cómo prevenir, en general, la infección por COVID-19  

3. Cómo prevenir, específicamente en las clases de Ajedrez, la infección por COVID-19  

4. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en escuelas o centro educativos 

5. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en la escuela o el centro educativo.  

ANEXO 1. FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN CLASES, ACTIVIDADES Y 

COMPETICIONES DE AJEDREZ 

 

1. Información sobre el COVID-19  

La enfermedad COVID-19 la produce un nuevo tipo de coronavirus que puede afectar a las personas y 

se ha detectado por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en 

China. El periodo de incubación está en 2 y 14 días y los síntomas más comunes incluyen fiebre, tos, y 

sensación de falta de aire. La infección en niños suele ser asintomática o presentar síntomas leves. Los 

casos más graves, generalmente ocurren en personas de edad avanzada o que padecen alguna otra 
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enfermedad como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o trastornos 

inmunitarios. 

 

2. Cómo prevenir, en general, la infección por COVID-19  

Durante la realización de actividades extraescolares será obligatorio el cumplimiento de todas las 

medidas, que sean de aplicación, del Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 

lectiva en los centros educativos de Andalucía para el curso escolar 2020/2021. 

Se garantiza a las familias que sus hijos no van a incrementar su riego de contagio por acudir a 

actividades extraescolares más allá del que ya asumen acudiendo a las clases lectivas obligatorias.  

Estas recomendaciones no excluirán ni incluirán las normas de la Prevención de Riesgos Laborales 

inherentes a cada instalación o centro educativo. 

Actualmente no hay ninguna vacuna para prevenir el COVID-19. La mejor manera de prevenir la 

infección es reducir el riesgo de exposición al virus. 

 Hay principios generales que cualquiera puede seguir para ayudar a prevenir la propagación de los 

virus respiratorios:  

- Las personas enfermas que presentan síntomas de infección respiratoria aguda no deben acudir a 

centros educativos y deben evitar el contacto cercano con personas sanas.  

- Los alumnos, estudiantes, profesores y personal de centros educativos y visitantes deben extremar 

las medidas de higiene y lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón especialmente después 

de toser, estornudar y tocar o manipular pañuelos. Si no se dispone de agua y jabón, se puede usar una 

solución hidroalcohólica. 

 - Evitar, en la medida de lo posible, tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos.  

- Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a la basura. Si no se 

dispone de pañuelos, toser y estornudar sobre la parte interna del codo para no contaminar las manos.  

Otros principios a respetar son los siguientes:  

- Los padres o tutores no entrarán al centro académico. El niño será recogido a la entrada por el 

tutor. A la finalización de la clase, igualmente los padres esperarán fuera del centro para 

recoger al niño.  

- Los niños mayores de 6 años deberán acudir al centro con mascarilla. Los padres también 

deberán llevar mascarilla a la entrada y salida.  
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- Los docentes acudirán con mascarilla o pantalla protectora y gel hidroalcohólico y deberá 

estructurar una disposición de la sala entre los alumnos de tal modo que garantice la mayor 

distancia de seguridad posible.  

- La entrega de materiales o compartir materiales no está permitido. Asimismo, el profesor 

debe velar por la desinfección del puesto de trabajo al iniciar y finalizar las clases, así como 

desinfectar inmediatamente después cualquier objeto utilizado como rotuladores de pizarra, 

borradores, bolígrafos etc.  

- Al inicio y al finalizar las clases, niños y docentes irán al baño de manera individual para el 

lavado de manos obligatorio. Se recomienda también que los niños acudan al centro con un 

gel hidroalcohólico para el uso en el aula.  

- No se permitirá compartir material por lo que es extremadamente importante que cada 

alumno utilice exclusivamente su tablero y sus piezas. El docente deberá velar porque así sea.  

- No está permitido que el material personal lectivo de los alumnos permanezca en el aula de 

manera permanente, sino que se deberá llevar y traer el material del domicilio. Del mismo 

modo, el docente no puede guardar material en el aula.  

- Los centros educativos deben asegurar una limpieza diaria haciendo especial hincapié en las 

superficies de manipulación frecuente (por ejemplo: barandillas, pomos, teclados y ratones de 

ordenador, mesas, etc)  

- Los centros educativos deben asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para seguir 

estas recomendaciones y la difusión adecuada de las mismas. 

 

3. Cómo prevenir, específicamente en las clases de Ajedrez, la infección por COVID-19  

El ajedrez, con las medidas sanitarias oportunas, es un deporte de riesgo bajo, al no existir contacto 

físico entre los deportistas y jugarse con enfrentamientos individuales. Además, las características del 

ajedrez permiten aumentar la distancia social sin afectar a la esencia del deporte. Los riesgos 

principales de contagio residen en el contacto con las piezas y el reloj. Las competiciones de ajedrez 

pueden disputarse al aire libre o en instalaciones polivalentes como centros de convenciones, 

pabellones deportivos, salones de hoteles, etc. 

En todo caso, el Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez estará a lo que dispongan las 

autoridades administrativas competentes, siguiendo rigurosamente las instrucciones que se 

pudieran dar en el futuro de modo que la práctica del ajedrez sea lo más segura posible. 

Además de lo indicado anteriormente como normas generales, pasamos a concretar las actuaciones 

recomendables en nuestra actividad de Ajedrez. 
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- Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel hidroalcohólico, material de secado 

de un solo uso, etc. 

- Distanciamiento social de al menos de 1,5 metros, siempre que el espacio asignado por el 

centro educativo lo permita. 

- Uso de mascarilla. 

- Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de pañuelos desechables, etc. 

- El material de ajedrez de desinfectará con spray hidroalcohólico para superficies antes de cada 

uso (se podrá sustituir el alcohol por otras sustancias biocidas aceptadas por las autoridades 

sanitarias). 

- Se ventilará la sala de clase al menos durante media hora después del uso de los espacios y 

media hora antes del uso. 

- No existe uso de vestuarios y duchas en ajedrez. Los aseos deberán limpiarse antes de cada 

jornada y al menos 1 vez cada 8 horas de uso de los espacios. Se indicará a los usuarios que se 

limpien las manos antes y después de acceder a los aseos. 

- Se prohibe el acceso al aula a excepción del Profesor de Ajedrez y los alumnos participantes en 

la actividad. 

- En el Centro debe existir cartelería sobre el lavado de frecuente de manos, la distancia de 

seguridad, el uso de mascarilla y la higiene respiratoria. 

- c) Grado de contacto. 

o El grado de contacto en la práctica del ajedrez es muy reducido. Los alumnos tienen la 

costumbre de darse la mano al comenzar las partidas y al terminar, algo que está 

prohibido durante la pandemia. Salvo eso, no existe contacto directo en ningún 

momento. 

o Los alumnos se sientan en una mesa, uno frente a otro, y tocan las piezas de ajedrez y, si 

existe,  el reloj de ajedrez cuando les toca mover. 

- d) Medidas de prevención adoptadas: 

o Control de flujo de personas: Los alumnos accederán a la sala de clase de uno en uno, 

respetando una fila ordenada y separados entre sí 2 metros. Antes de situarse en la fila 

de acceso deberán lavarse las manos y traer puesta la mascarilla desde el exterior de la 
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puerta de acceso al Centro. Una vez dentro, los alumnos se dirigirán inmediatamente a 

su asiento, debiendo lavarse de nuevo las manos con hidroalcohol tras de sentarse y no 

debiendo tocar las piezas ni el reloj hasta que el Profesor lo autorice.  

o En el caso de tener que usar bolígrafo u otros materiales propios del alumno, también 

deberán lavarse con gel antes de colocarse en la mesa. 

o Los deportistas sólo podrán llevar consigo su mochila, si fuera necesario. Está prohibido 

llevar comida. Se podrá llevar una bebida en botella que se pueda cerrar tras cada uso y 

que deberá permanecer guardada en la mochila.  

o Cada alumno debe llevar su material personal propio y no compartirlo con otros 

compañeros. 

o El Profesor tendrá permanentemente un dispensador de gel hidroalcohólico a 

disposición de los alumnos. Independientemente de que éstos puedan tener el suyo 

propio, y recomendará a los alumnos a lavarse las manos con frecuencia durante la 

clase. 

o El Profesor deberá establecer un aforo de acuerdo al lugar designado para impartir la 

clase, de tal forma que exista suficiente espacio para evitar aglomeraciones de los 

alumnos y que se garantice, en la medida de lo posible, la distancia social de 1,5 m. 

entre ellos. 

o Está prohibido todo contacto físico entre alumnos, que no deberán darse la mano ni 

tocarse en ningún momento. Deberán permanecer sentados o de pie detrás de su silla 

durante toda la clase. Está prohibido circular por la sala. 

o Los alumnos mayores de 5 años deberán llevar mascarilla durante toda la clase.  

o En la inscripción a las actividades de Ajedrez se recabará la información relacionada con 

el COVID19 e incluida en el anexo 1. También se informará del contenido del 

consentimiento informado incluido en el anexo 2. 

o Este protocolo o lista de medidas deberá ser conocido por los tutores de los 

participantes con antelación. 
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4. Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-19 en Escuelas y Centros educativos 

 En caso de que algún alumno, profesor o profesional del centro educativo presentase un cuadro 

clínico compatible con la enfermedad (ver punto 1) y haya una sospecha de haber estado en una zona 

de riesgo o expuesto a un caso confirmado de COVID-19, se recomienda:  

- Informar de la sospecha de infección por COVID-19 a la Dirección y al Coordinador sanitario del 

Centro, que contactarán con las autoridades sanitarias a través del centro de salud correspondiente o 

del teléfono COVID-19 para Andalucía 900 400 061 - 955 545 060. Se recabará la información 

proporcionada por dicha persona. El Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez comunicará a las 

autoridades sanitarias toda información que reciba y los servicios médicos valorarán la situación clínica 

del paciente y los antecedentes epidemiológicos e informarán de la conducta a seguir.  

Todo el material utilizado por esa persona se limpiará en profundidad y se marcará para que sea 

almacenado y permanezca sin ser usado al menos dos semanas. 

 

- A la espera de la valoración por parte de los servicios médicos, separar a la persona enferma del resto 

de personas del centro educativo, al menos a dos metros de distancia. Si es posible, aislar a esta 

persona en una habitación separada (en caso de niños pequeños que necesiten acompañante, tratar 

de mantener una distancia de al menos 2 metros). Si es posible, mantener la habitación aireada con la 

ventana abierta.  

- Aconsejarles que se cubran la boca y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosan o estornuden.  

 

5. Qué hacer si se confirma un caso de infección por COVID-19 en Escuelas o Centros educativos  

En caso de que un alumno, estudiante, profesor o personal de la escuela o centro educativo sea 

confirmado por laboratorio para COVID-19, el servicio de Salud Pública de la Comunidad de Andalucía 

se pondrá en contacto con el centro educativo para informar del caso confirmado para COVID-19, 

investigar el caso e identificar los contactos y recomendar precauciones y actuaciones a llevar a cabo. 

Los contactos del caso confirmado cuando tenía síntomas de la enfermedad serán identificados y 

categorizados en función del grado de exposición:  

 

Contactos estrechos: Se consideran contactos estrechos los alumnos, profesores o profesionales del 

centro educativo u otros contactos del caso si:  

- Han estado a menos de 2 metros del caso confirmado durante más de 15 minutos seguidos. 
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 - Han estado en contacto directo con secreciones infecciosas (tos o estornudos o material 

contaminado -pañuelos usados) de un caso confirmado. 

 - Personas que viven en el mismo domicilio o comparten habitación en residencias o colegios mayores 

con el caso confirmado. 

 - Personas con trastornos inmunitarios u otros factores de riesgo. 

 Los servicios de Salud Pública valorarán individualmente a cada contacto para determinar el grado de 

exposición y de riesgo y se les darán las indicaciones específicas.  

 

Contactos casuales: resto de alumnos, profesores o profesionales del centro educativo. La dirección 

del centro informará a todos los alumnos, profesores y profesionales del centro educativo de la 

existencia del caso confirmado. Los contactos casuales realizarán una autovigilancia de su estado de 

salud (vigilancia pasiva) durante los 14 días posteriores a la fecha de la última exposición con el caso 

confirmado en la que estarán alerta ante cualquier síntoma (fiebre, malestar, tos…). En caso de 

presentar síntomas compatibles con COVID-19 sería considerado caso en investigación y se seguirá lo 

indicado en la sección 3 de este documento “Qué hacer en caso de sospecha de infección por COVID-

19 en escuelas o centro educativos”. 
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ANEXO 1 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

 
• Nombre tal como aparecen en el Pasaporte u otro Documento de Identidad: 

• Dirección durante el Curso escolar (calle/apartamento/ciudad/número postal/país): 

• Número de teléfono: 

• Correo electrónico: 

• Países/Comunidades Autónomas que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: 

 

En los últimos 14 días… 

Preguntas:  SI  /  NO 

1 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID-19? 

2 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID- 19? 

3 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad COVID-19? 

4 ¿Trabajó/estudió de forma cercana o compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con 

pacientes de COVID- 19? 

5 ¿Ha viajado con un paciente COVID- 19 en cualquier medio de transporte? 

6 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID- 19? 

Esta información se podrá compartir con el Centro educativo y las autoridades locales de Salud Pública 

para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en la actividad sufre la enfermedad 

COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

Fdo. El TUTOR DEL ALUMNO, 

 

 

 

En                         a                  de                                 de 20____ 
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ANEXO 2 
CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN CLASES, 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DE AJEDREZ. 
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE APLICACIÓN EN CLASES, ACTIVI DADES 

Y COMPETICIONES DE AJEDREZ 
La crisis sanitaria del COVID-19 hace necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a 

cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El establecimiento y cumplimiento de 

las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte, 

fundamentalmente, de organizadores y participantes. 

La lectura y aceptación del presente documento por parte de los tutores legales de los menores es 

condición indispensable para tomar parte en clases, actividades y competiciones. 

Como tutor legal del participante inscrito declara y manifiesta: 

1.- Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por la organización con ocasión de la 

crisis sanitaria del COVID-19. 

2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan para 

el evento, así como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de 

organización presentes en la actividad en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19. 

3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en la actividad en el caso de que 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. 

4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete a no 

acudir ni tomar parte en la actividad en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que 

la participación no entraña un riesgo, bien para su persona, bien para el resto de los asistentes con los 

que pudiera tener contacto. 

5.- Que tiene el conocimiento, acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de 

contagio de COVID-19 con las consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en 

términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle la muerte. 

6.- Que acepta que el organizador del evento adopte las medidas que se indican en su protocolo que 

tiene publicado en aras a establecer un razonable escenario de seguridad en la actividad. En tal 
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sentido, se hace constar que el organizador, en el curso de la actividad o competición, podrá adoptar 

las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las 

medidas que se contienen en este documento publicadas o cualesquiera otras que tuviesen por 

finalidad el dotar a la actividad de un entorno seguro en términos de evitar contagios por COVID-19. 

7.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, exonera al organizador de la actividad y al 

Centro educativo de cualquier responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que 

pudieran derivarse para su persona. 

8.- Que acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte del organizador de la 

actividad con el objetivo de preservar la salud de las personas en el curso de la misma, no se podrán 

considerar incumplidas las obligaciones esenciales contraídas por este, por lo que no se podrá exigir el 

pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en concepto de inscripción o 

derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el/la alumno/a y/o sus tutores. 

9.- Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o 

incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las 

medidas de seguridad para evitar contagios por COVID-19, podrá ser objeto de exclusión de la 

actividad por decisión de la organización responsable de la misma. 

10.- Que acepta que las medidas de carácter educativo o deportivo expuestas en el apartado anterior 

se entienden sin perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante 

las autoridades competentes. 

Las siguientes medidas son de obligado cumplimiento en todas las actividades de Ajedrez. 

1. DIRECCIÓN MÉDICA. 

El coordinador sanitario designado por el Instituto Andaluz para el Fomento del Ajedrez es Rocío 

Moreno Montaño, tlf. 600307213, correo electrónico de contacto rocio@escuelasevillanadeajedrez.es 

que será la encargada de velar por la aplicación de este protocolo y para actuar en caso de detectarse 

personas con síntomas durante el desarrollo de la actividad. 

2. AULA. 

• DISTANCIA SOCIAL. 

El montaje del aula se diseñará, en la medida de lo posible, respetando la distancia entre los 

participantes que resulte necesaria y adecuada para minimizar el riesgo de contagios. 

Concretamente y con carácter general se duplicará el espacio por alumno y que el aforo de las aulas 

debe reducirse lo necesario para evitar aglomeraciones de participantes. 
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Se evitará, si es posible, el uso de filas corridas y si es imprescindible este sistema la distancia entre 

tableros será de 1,50 metros. 

Entre cada fila de mesas habrá una distancia de 2,50 metros. 

Está prohibido todo contacto físico entre deportistas, que no deberán darse la mano ni tocarse en 

ningún momento, ni siquiera al empezar y terminar la partida. 

Los deportistas deberán permanecer sentados durante toda la clase. Está prohibido circular por el 

aula. 

• DESINFECCIÓN. 

Antes de cada clase los tableros de ajedrez, piezas, relojes, mesas y sillas se desinfectarán con spray 

hidroalcohólico específico para superficies (se podrá sustituir el alcohol por otras sustancias biocidas 

aceptadas por las autoridades sanitarias). 

En cada clase el Profesor dispondrá de un dispensador de gel hidroalcohólico para el lavado de manos. 

Se recomendará a los alumnos lavarse las manos con frecuencia durante la clase con dicho gel. 

• PROTECCIÓN PERSONAL. 

Los alumnos y Profesores estarán obligados a acceder al Centro y a mantener en todo momento bien 

colocada la mascarilla, que no podrán quitarse hasta llegar a sus domicilios. 

• ACCESO AL AULA. 

Los alumnos accederán, siempre con mascarilla, al aula de uno en uno, respetando una fila ordenada y 

separados entre sí 2 metros. Antes de situarse en la fila de acceso deberán lavarse las manos. 

Sólo podrán llevar consigo una bolsa pequeña, si fuera necesario, para llevar bolígrafo, medicación, 

pañuelos desechables y otro elementos necesarios de higiene personal. Está prohibido llevar comida. 

Se podrá llevar una bebida en botella que se pueda cerrar tras cada uso y que deberá permanecer en 

la bolsa. Los alumnos que provienen del comedor podrán llevar su mochila escolar. 

Al salir y entrar del aula será obligatorio lavarse las manos en los dispensadores de gel. 

Está prohibido el acceso al aula de acompañantes y personas ajenas a la clase. Sólo se permitirá el 

acceso de alumnos, Profesor y personal de la organización. 

Una vez dentro se dirigirán inmediatamente a su asiento no debiendo tocar las piezas ni el reloj hasta 

que el Profesor indique el comienzo de la partida. El bolígrafo también deberá lavarse con gel antes de 

colocarse en la mesa. Cada alumno deberá llevar su propio bolígrafo y no compartirlo con nadie. 
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Los alumnos que presenten síntomas que pudieran estar relacionados con el coronavirus deben 

comunicarlo inmediatamente al Profesor. Como norma general y en coordinación con la dirección del 

Centro, serán apartados de la clase. Ningún alumno con fiebre podrá acceder al aula. Se contactará con 

el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y en su caso con las autoridades sanitarias a través del 

centro de salud correspondiente o del teléfono COVID-19 para Andalucía (900400061) 

• FINALIZACIÓN DE LA CLASE. 

Al terminar la clase los alumnos deberán abandonar inmediatamente el aula. 

3. FUERA DEL AULA Y DEL CENTRO. 

Los alumnos deberán seguir las instrucciones y normas de seguridad del Centro educativo, así como las 

normas establecidas por las autoridades sanitarias respecto de distancias y medidas de higiene. 

4.- INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD. 

En la inscripción a la actividad de ajedrez se recabará de las familias la información relacionada con el 

COVID-19 e incluida en el anexo 1. 

También se comunicará el contenido del consentimiento informado incluido en el anexo 2. 

5.- INCUMPLIMIENTOS. 

Para garantizar el desarrollo de las actividades dentro de las máximas medidas de seguridad sanitaria, 

de forma que se salvaguarde la salud de todos los intervinientes, el incumplimiento de las normas 

contenidas en el presente protocolo de sanitario podrá determinar la prohibición de participar en la 

actividad o la inmediata expulsión del Centro educativo donde se desarrolle. 


