
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA  BRIDGE, MUS Y DOMINÓ 

 No estará permitida la entrada a personas con síntomas de infección respiratoria, con
temperatura corporal de 37°C o mayor, en cuarentena por un resultado positivo de 
test por coronavirus, siendo conviviente de un familiar con síntomas de COVID o en 
aislamiento o a personas sin mascarilla y que no cubra la cara desde la barbilla hasta 
la parte superior de la nariz. 

 En la entrada, será necesario medir la temperatura de todas las personas que
acceden al lugar de juego. 

 Se respetará el aforo de sala impuesto en cada momento.

 Los jugadores deberán desinfectar sus manos con gel hidroalcohólico al entrar en la
sala de juego, durante y ante cualquier cambio de mesa. 

 La distancia física fija en al menos 1.5 metros entre personas, así como en las
entradas y salidas a la sala, que deberá estar ajustada de tal manera que, por tiempo, 
la distancia física entre jugadores es siempre, al menos, de 1.5 metros. 

 Para cada día de actividad, el representante del club, delegado o el organizador,
deberá redactar una lista de las personas presentes en el lugar y guardarla durante 
al menos tres semanas para una posible consulta por parte de las autoridades 
sanitarias. Deberá de llevar a si mismo el control de aforo mediante confirmación de 
asistencia previa a cada sesión. 

 No está permitido cualquier contacto físico entre los presentes, incluido estrecharse
las manos. 

 Para garantizar la distancia de seguridad, las mesas de juego deben tener al menos
1.30 metros de lado. Sólo está permitida una mesa menor si disponen de barreras 
físicas adecuadas para prevenir infecciones, como pantallas. 

 El material utilizado quedará en cuarentena por una semana y desinfección diaria de
todas las instalaciones antes de cada sesión de juego. 

 Evitar el uso del aire acondicionado si es posible la ventilación constante de forma
natural. Cada 60 minutos, ventilar (si es posible) durante al menos 10 minutos. 

 Durante toda la duración del juego, está recomendado no tocarse los ojos, la nariz o
la boca con las manos. En caso de necesidad, se debe primero realizar una nueva 



desinfección de manos. Estornudos y/o tos en un pañuelo, evitando el contacto de las 
manos con secreciones. En caso de no tener un pañuelo disponible, estornudar o 
toser en el pliegue del codo. 

Beber siempre de vasos desechables o botellas personalizadas. 

 No se permite el intercambio de dispositivos como teléfonos, tabletas, etc.

 En el caso del Bridge, sólo un jugador de cada pareja Norte-Sur debe tocar el
Bridgemate de su mesa durante toda la sesión; sólo un jugador de cada pareja Este-
Oeste debe llevar los estuches de una mesa a otra, y ese mismo jugador es el único 
que debe tocar los estuches que se juegan en su mesa. 

Cada jugador Este-Oeste debe empezar la sesión con su propio “bidding-box” y 
llevarlo con él durante toda la sesión de juego. 

Los jugadores que se acercan a una mesa deben permanecer en un área donde se 
garantiza la distancia de seguridad hasta que los jugadores del cambio anterior la 
hayan abandonado, manteniendo en todo momento el uso de la mascarilla. 

 Cualquier jugador que durante la práctica del juego experimente algún síntoma de
mal estar, deberá notificarlo al organizador, árbitro o delegado y abandonar 
directamente las instalaciones. Deberá acudir a un Centro de Salud o informar a las 
autoridades sanitarias. 

El resto de los jugadores abandonará el lugar de juego. 

Cierre inmediato del lugar de juego para limpieza y desinfección 

Entregar la lista de asistentes al Club. 




