
Protocolo de actuación frente a COVID-19.
OP.: SKID ROW

A. Objeto

El presente documento tiene como objeto la exposición del protocolo de actuación 
frente a las medidas de prevención ante el contagio de COVID-19 a establecer en el evento 
“Op. Skid Row” organizado por Fullmetal Airsoft SLU

B. Medidas excepcionales

Dada la situación actual, se establecerá una serie de medidas que deberán ser 
respetadas en todo momento:

1.- Los jugadores accederán al evento de forma ordenada y escalonada. Cada bando tendrá 
una zona determinada para aguardar el Briefing de bienvenida. 

2.- Al llegar al evento, el jugador deberá firmar:

 Consentimiento para la toma de temperatura
 Documento de descargo de acceso al evento

En todo momento, durante la entrada al evento, deberá hacerse uso de mascarilla y 
mantener además la distancia de seguridad

3.- El Briefing de bienvenida se hará manteniendo la separación interpersonal y entre bandos.  

4.- Para evitar concentraciones de personas en zonas cerradas, las bases se han establecido a 
cielo abierto. Las bases NO SON ATACABLES y bajo ningún concepto se disparará desde o 
hacia ellas. 

5.- El uso de mascarillas será obligatorio en zonas cerradas y donde no pueda mantenerse la 
distancia interpersonal, los jugadores que no respeten esta medida se les realizará una 
percepción de expulsión, en el caso de que sea reiterado el no uso de la mascarilla se 
le expulsará inmediatamente del evento.

En el caso de que algún jugador presente insuficiencia respiratoria por el uso de la mascarilla, 
avisara a la organización, se le indicará que se aleje a una zona segura y proceda a 
oxigenarse

Recordemos que según lo establecido en el BOJA emitido el 14/07/2020, el uso de la 
mascarilla es obligatorio en lugares de pública concurrencia en el momento que exista la 
concurrencia propiamente dicha de dos o mas personas.

6.- Durante la partida, se evitará el contacto con otros jugadores.

7.- La importancia de mantener las condiciones de Higiene es prioritaria y son obligatorias. 
Entendiéndose así que el no cumplimiento de estas medidas se considerará una infracción 
grave. 

8.- Estas medidas podrán modificarse según la normativa Estatal o Autonómica que pueda 
aprobar el gobierno. 


