P R OT O C O LO C O V I D

Siempre sin perder el foco en la inmersión
y la interactividad, la seguridad de los
jugadores es nuestra prioridad número
uno, sobre todo en esta época en la que
nos encontramos.
Desde el inicio de esta «nueva normalidad»
nos
esforzamos
por
recuperar
la
posibilidad de realizar actividades de rol en
vivo presenciales en un entorno seguro,
por lo que hemos trabajado mano a mano
con otras asociaciones de rol de España
para diseñar un protocolo de medidas que
encajen en nuestro ámbito, en forma de
decálogo de buenas prácticas que
podamos traducir a medidas concretas:
https://www.campamentovalentia.es/wp-c
ontent/uploads/2020/12/dossier-vengadore
s-larp.pdf

Somos conscientes de la capacidad que
tiene el rol de abstraer a los jugadores de la
realidad y de los factores concretos que
tienen este tipo de eventos, por lo que se
hace importante no solo adoptar las
medidas ya estándar en nuestro país, sino
que es necesario tomar ciertas medidas
adicionales para ayudar a cumplirlas.

safety

MEDIDAS DE HIGIENE
Y SEGURIDAD

· Uso obligatorio de mascarilla.
· Desinfección de manos con solución hidroalcohólica antes y después
de la sesión.
· Se limitará el uso del aseo en sesiones cortas.
· Se limpiará, ventilará y desinfectará entre cada sesión de juego.
· Solo habrá un grupo de jugadores en cada sesión.
· El incumplimiento de dichas normas por parte de un jugador podrá
suponer la expulsión inmediata de la partida.

extra

MEDIDAS ADICIONALES POR
PARTE DE LA ORGANIZACIÓN

· Priorización de pistas visuales y auditivas (transmedia) para limitar
manipulación de objetos.
· Limitación de interacción cercana de los jugadores manteniendo la
distancia de seguridad.
· Ayuda al desarrollo de hábitos de expresión y relación seguros (taller
para crear nuevos saludos sin contacto físico, nuevas formas de
expresarse...).
· La política de devolución en caso de cancelación del evento y/o
imposibilidad de asistencia por causas de salud, estará indicada y
diseñada específicamente para cada evento.
· Se facilitará a todo el mundo las medidas propuestas adicionalmente
por el establecimiento en el que se desarrolle el evento (si aplica).
· Se podrán tomar medidas adicionales o modificar las anteriormente
propuestas en función de la naturaleza del evento, siempre previo aviso.

contacto
¡GRACIAS!
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