
 

PROTOCOLO DOMINÓ, RUMMYKUB Y OTROS JUEGOS DE MESA 

Este protocolo tiene como objetivo facilitar la práctica de los juegos de mesa en el club 

(dominó, rummykub o cualquier otro que pudiera desarrollarse) garantizando las medidas de 

higiene y prevención de los participantes y aquellas de obligado cumplimiento dictadas por las 

autoridades sanitarias en cada momento. La Junta Directiva velará por el cumplimiento de la 

normativa estatal y autonómica de aplicación en cada momento; es decir, el presente 

articulado queda condicionado a las normas que se emitan por las autoridades competentes, 

por lo que estará sometido a una continua revisión y en función de la evolución de la 

pandemia. 

La práctica de los juegos de mesa se retomará a partir del miércoles 17 de marzo de 2021. 

MEDIDAS GENERALES 

• El club garantizará la limpieza de las instalaciones con productos desinfectantes, 
prestando especial atención a las superficies de contacto más frecuentes.   

• El Club pone a disposición de los usuarios gel hidroalcohólico para la higiene de manos.   
• Se dispondrán papeleras en las que depositar material desechable, que serán 

limpiadas y desinfectadas una vez al día.  
• Los usuarios y usuarias deben conocer que no deberán acceder al club si han estado en 

contacto con una persona con COVID-19 en los últimos 14 días y/o tiene fiebre o 
alguna sintomatología relativa al mismo, ni en caso de estar en período de cuarentena 
o aislamiento. A efectos de control 

 
Normas de obligado cumplimiento 

1. Aforo  

• Interior. 75% 
o Ventilación de las instalaciones frecuentemente. 

• Exterior. 100 % 
2. Máximo personas por mesas  

a. Dominó: 4 jugadores/as. 
b. Rummykub: 6 jugadores/as. 

3. Lavar las manos con gel higienizante antes y después de la partida, y se recomienda 
hacerlo durante el desarrollo de la misma.  

4. Uso obligatorio de la mascarilla. Evite tocarse la cara y la mascarilla durante el juego. 
5. Antes del inicio de cada partida y al finalizar la misma, será de obligado cumplimiento 

la limpieza del dominó, así como otro material de uso colectivo.  
6. Se dispondrán papeleras para el material de desecho. 
7. Prohibido los saludos con choque de manos. 
8. Prohibida la presencia de espectadores.  
9. Se dispondrá de cartelería informativa. 
10. Además de estas medidas, los usuarios deberán cumplimentar el documento de 

responsabilidad y localización, con el objetivo de disponer de la información durante 
14 días para su uso por parte de las Autoridades Sanitarias en caso de necesidad.   

La Junta Directiva 



 

 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y DE LOCALIZACIÓN  
DOMINÓ Y JUEGOS DE MESA 

Nº SOCIO/A  NOMBRE Y APELLIDOS   

TELÉFONO   MAIL  DNI  

INVITADO/A  DNI  

MAIL  TELÉFONO  

TUTOR (EN CASO DE DEPORTISTA MENOR DE EDAD)  DNI  

  

DECLARA que:   

• Ante la situación de pandemia por el SARS-CoV-2, para garantizar la salud de los 

participantes y en general de los socios y socias del club, el jugador o jugadora asegura que su 

salud durante los 14 días previos al inicio de las actividades lúdicas ha sido la adecuada y no ha 

presentado ni tos, ni fiebre, ni cansancio o falta de aire; además de no haber estado en 

contacto con nadie diagnosticado de COVID-19, o con dicha sintomatología compatible con la 

COVID-19. Igualmente se declara que, si durante el periodo de desarrollo de la actividad, se 

produjeran en el jugador o jugadora, o en las personas que conviven con él/ella alguno de los 

síntomas antes citados, no acudirá a la actividad y este hecho sería comunicado a los 

responsables del club. La misma situación de no asistencia se producirá en caso de que, 

durante el período de desarrollo de la actividad, el jugador o jugadora tuviera contacto con 

alguna persona diagnosticada de COVID-19 o con los síntomas compatibles con la enfermedad 

arriba descritos.   

• La persona jugadora conoce los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19, y 

asume toda la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, aunque se tomen medidas de 

seguridad y distanciamiento establecidas en la normativa vigente. Conoce también el hecho de 

que, en la Comunidad de Andalucía, es obligatorio el uso de mascarillas y/u otros equipos de 

protección individual, contra el contagio del coronavirus, por lo que será el jugador o jugadora 

quien deberá disponer de estos productos en cantidad suficiente durante el periodo de 

permanencia dentro de las instalaciones.  

• Que es conocedor de las medidas de seguridad propuestas por el club con ocasión de 

la crisis sanitaria del COVID-19, y 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 la Junta Directiva en relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.   



 

 

 

 

• También la persona jugadora afirma ser consciente y aceptar la posibilidad de 

anulación o cese de la actividad, en caso de producirse, por incidencias relacionadas con el 

contagio del virus. También entiende y acepta que según la evolución de la pandemia o sus 

fases pudiera producirse cualquier modificación en la misma.   

• Que acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de 

inobservancia o incumplimiento de las medidas de seguridad para evitar contagios por 

COVID19, podrá ser objeto de exclusión de la práctica de juego en el club, cuando así lo 

resuelva la Comisión Disciplinaria de la Asociación.  

• El cumplimiento de las medidas por parte de los usuarios del club es una 

responsabilidad individual de cada uno de los participantes (socios/as e invitados/as)  sin que 

exista responsabilidad alguna por parte del club de los contagios que con ocasión de la 

actividad deportiva se pudiera producir.   

• La presente declaración será válida por  7 días a partir del día de la firma.  

 

  

En Sevilla, a ____ de _________________ del 2021   

  

FIRMA  

 

Fdo.: 

Nº Socio/a.: 

 


