
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

Con este documento, la AEB quiere sugerir un Protocolo para clubes y organizadores de torneos de 

bridge ante el reto de la vuelta al juego presencial en España. Para ello, la AEB se ha puesto en contacto 

con el Consejo Superior de Deportes (CSD), la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid y el 

Ministerio de Sanidad, y ha recibido consejos de la Federación Mundial de Bridge y de la European 

Bridge League. 

Estas sugerencias no pretenden ser imposiciones, sino una ayuda a todos aquellos que pretenden 

retomar su actividad relacionada con el bridge. En cualquier caso, las directrices generales impuestas 

por las autoridades sanitarias en España prevalecen sobre ellas. 

Por ello, todas las partes involucradas en la práctica de una pool o un torneo de bride (incluyendo 

todos los colaboradores externos y empleados de terceros) deben cumplir con las reglas generales 

para la contención de la infección ya emitidas por las Autoridades competentes vigentes en la fecha 

de publicación de este Protocolo y enmiendas posteriores que puedan ocurrir a nivel nacional o 

autonómico. 

Sugerencias de actuación 

1. Cualquier persona involucrada en la práctica del bridge, consciente de las consecuencias 

sanitarias que puede implicar su actuación, debe evitar participar en cualquier evento si: 

 

- Su temperatura corporal es igual o superior a 37°C. 

- Si está en cuarentena por un resultado positivo de test por coronavirus. 

- Si tiene síntomas de infección respiratoria. 

- Si tiene un familiar con los síntomas de COVID. 

- Si está en autoaislamiento o vive con su familia en autoaislamiento. 

 

2. En la actualidad (junio 2020), las principales medidas de prevención de contagio 

recomendados son: 

 

- La distancia física fija en al menos 1.5 metros entre personas. 

- Higiene de manos (lavado completo con agua y jabón, además del uso de un dispensador 

de soluciones hidroalcohólicas desinfectantes). 

- Uso de guantes de un solo uso. 

- Lavado y desinfección de superficies. 

- Uso de mascarilla y/o visera protectora para evitar gotas de aliento expulsadas por 

personas infectadas a través de la saliva. 

 

3. Condiciones específicas para una pool o torneos de bridge:  

 

- No permitir la entrada a personas con síntomas de infección respiratoria. 

- No permitir la entrada a personas con temperatura corporal de 37°C o mayor. 

- En la entrada, es necesario medir la temperatura de todas las personas que acceden al 

lugar de juego, preferiblemente con el uso de un escáner térmico infrarrojo sin contacto. 



- No permitir la entrada a personas sin mascarilla adecuada, que cubra la cara desde la 

barbilla hasta la parte superior de la nariz. 

- Asegurarse que las entradas y salidas al lugar de juego estén ajustadas de tal manera que, 

por tiempo, la distancia física entre jugadores es siempre, al menos, de 1.5 metros. 

- En la entrada debe haber un dispensador con gel desinfectante disponible, con la 

obligación de que toda persona que acceda al local debe desinfectarse las manos. 

- Para cada día de actividad, el representante del club o el organizador del torneo debe 

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. 

 

4. Otras instrucciones: 

 

- No está permitido cualquier contacto físico entre los presentes al lugar de juego, 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. 

- 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. 

- Los jugadores deben desinfectar sus manos frecuentemente con solución desinfectante 

proporcionada por el organizador de la pool o torneo para evitar un posible riesgo de 

contagio. En cualquier caso, deben hacerlo antes de encontrarse en cada cambio con 

nuevos oponentes en la mesa, por lo que es necesario que haya un dispensador con 

solución hidroalcólica desinfectante. 

- 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. 

- El uso de videos es muy recomendable para las clases de bridge, pero sólo el profesor 

debe tener contacto con el  material de proyección. El profesor debe usar una visera 

además de la mascarilla. 

 

5. El organizador de la pool o torneo se encargará de: 

 

- Identificar un lugar dedicado al posible aislamiento de aquellas personas que manifiestan 

la aparición de síntomas atribuibles a COVID durante el juego. 

- Desarrollar un procedimiento para el trato sanitario de la persona que experimente 

síntomas atribuibles a COVID durante el juego. 



- Hacer una lista de las personas presentes cada día, que se mostrará en caso de una 

solicitud de la Autoridad de Salud competente. 

- Siempre que sea posible y dentro de la lógica del juego, reducir el número de cambios 

para evitar más contactos entre jugadores. 

 

6. Prácticas de higiene: 

 

- Desinfección diaria de todas las instalaciones antes de cada sesión de juego. 

- Desinfección preventiva de los sistemas de aire acondicionado. 

- Evitar el uso del aire acondicionado si es posible la ventilación de forma natural. 

- En la entrada, toda persona debe desinfectar sus manos con soluciones hidroalcohólicas 

previstas por el organizador. 

- 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. 

- Cada 60 minutos, ventilar (si es posible) durante al menos 10 minutos. 

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

 

7. Con el fin de implementar buenas prácticas de higiene, deben estar disponibles para las 

personas presentes en la pool o en el torneo: 

 

- Información publicada en las áreas de acceso, en las áreas de juego y en los servicios. 

- Dispensador de gel desinfectante. 

- Indicaciones sobre los métodos correctos y los tiempos de ventilación de las instalaciones. 

- Información sobre limpieza diaria y desinfección periódica. 

 

8. Limpieza y desinfección del lugar de juego 

 

"Limpieza" significa limpieza con una solución de agua y detergente, con "desinfección" en 

cambio, la limpieza con soluciones desinfectantes especiales, para garantizar que los lugares 

sean más bajos riesgo de infección. 

 

El plan de limpieza incluye, enumerados de manera no exhaustiva: 

 

- Las superficies de las áreas dedicadas al juego. 

- Áreas comunes, vestíbulos y pasillos. 

- Baños. 

- Material de juego (mesa, cartas, ”bidding-boxes”). 

- Sillas y mesas auxiliares. 

- Limpieza correcta de rejillas, conductos, tomas de aire de sistemas de ventilación y 

acondicionamiento (donde esté presente). 

Generalmente: 

- Para las superficies tocadas con mayor frecuencia, la limpieza deben hacerse de manera 

regular dos veces al día. 



- Para el material de juego, la limpieza debe realizarse al final de cada sesión de juego. 

- La desinfección debe realizarse antes del inicio de cada sesión. 

Se deben proporcionar procedimientos específicos de intervención y desinfección en caso de 

que una de las personas repentinamente manifieste síntomas. En ese caso es necesario 

también: 

- Que el resto de personas abandone el lugar de juego. 

- Cierre inmediato del lugar de juego. 

- Informar a las autoridades sanitarias y entregar la lista de asistentes. 

 

9. Si algún organizador de torneo o club está interesado en pantallas de protección, la AEB tiene 

contactos para poder comprar dicho material (110 – 180 euros por pantalla, dependiendo de 

la cantidad comprada). 

 

 
 

10. Si algún organizador de torneo o club está interesado en organizar torneos presenciales con 

tablets, sin contacto entre jugadores, ni cartas, estuches o bidding-boxes, la AEB ha pensado 

en la logística de esa solución, a priori viable. 

 

 

Madrid, 14 de junio de 2020 


