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Protocolo frente al COVID-19
Con motivo de la pandemia COVID-19, se deben cumplir todas las medidas sanitarias indicadas
más abajo y atender a las instrucciones del staff de protocolo COVID-19 de este Colegio Mayor.
General:
•

Todos los participantes, formadores y jueces, así como
público asistente invitado, tienen que pasar por la
recepción del Colegio y hacerse un control de toma de
temperatura

y

desinfección

de

manos

con

gel

hidroalcohólico.
•

Uso obligatorio de mascarilla, en todo momento.

•

Distancia social.

•

El acceso y salida de todas las salas de debate se hará por
equipos y de forma escalonada, siguiendo las instrucciones
del staff de protocolo Covid-19.

•

En todo momento se evitarán aglomeraciones de
participantes o invitados al Torneo, tanto en pasillos como
en la entrada a las salas de debate.

Aforo:
•

El número de equipos participantes será de un máximo de 24.

•

Todas las salas de debate tendrán aforo limitado.

•

Se prohíbe el acceso al recinto a toda persona ajena al Torneo de Debate.

•

Cada equipo participante podrá invitar a UN asistente que podrá acudir como público a
los debates del Torneo. El formador, en caso de haberlo, o el director cuenta como
invitado, es decir, si fueran tanto el formador como el director, sólo podría entrar uno
de los dos a ver el debate. Los equipos deberán comunicar por correo electrónico
(info@asociacioncm.es) el nombre completo del invitado para incluirlo en el listado de
asistencia.
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Funcionamiento de los Debates:

•

Antes de acceder a las aulas de debate, todos serán sometidos a un control de toma
de temperatura y deberán desinfectarse las manos.

•

El uso de mascarilla es obligatorio para todos los participantes en todo momento,
incluso durante el uso de la palabra.

•

El sorteo de posturas será realizado por el jefe de sala correspondiente.

•

No se podrán realizar los saludos con contacto físico previos al debate entre los equipos
participantes (“Besos, abrazos, saludo de mano”).

•

No está permitido beber agua durante el transcurso del debate. Tan solo se permitirá
el consumo de agua al orador que esté en el uso de la palabra, e inmediatamente antes
y después de su intervención.

•

No se podrán entregar evidencias al equipo contrario ni a jueces. Tan sólo se podrán
compartir con los jueces en el caso de que se dude de su veracidad o se haya solicitado
su impugnación.

•

Al finalizar el debate los equipos deberán permanecer en la sala de debate y los jueces
saldrán a deliberar y volverán a la sala para dar feedback a los equipos.

• Las salas serán desinfectadas después de cada debate y en todo momento estarán
ventiladas.

Desarrollo del torneo

Siempre que las condiciones lo permitan, habrá 4 salas de debate simultáneas, de las cuales 2
corresponderán a un grupo, y 2 a otro. Para limitar el contacto entre los participantes y así
reducir el riesgo de contagio, se ha decidido dividir a los equipos
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en ‘grupos burbuja’, de forma que los debates de cada equipo se concentrarán en uno de los
siguientes horarios*:
•

Viernes por la mañana grupos A y B

•

Viernes por la tarde grupos C y D

•

Sábado por la mañana grupos E y F

*Los turnos de fase de grupos han sido modificados, incluyendo el viernes mañana y excluyendo el
sábado tarde, dedicándose este último a fases eliminatorias

De esta forma, se limitará el contacto de los equipos con el mínimo número de personas
posibles. La entrada a las salas se realizará por lugares independientes que serán
especificados por los staff del torneo. Cada equipo tendrá habilitada también un área de
descanso específica para evitar el contacto fuera de sala en todo momento.

Otros:
•

Entrega de las acreditaciones: Para evitar aglomeraciones, se ubicarán en las salas las
acreditaciones de los debatientes y jueces. En caso de algún error lo deben notificar al
staff, quien hará la corrección.

•

Comida: La cafetería del Colegio Mayor permanecerá cerrada, pero se habilitará una
barra de consumiciones para llevar para aquellos equipos que lo necesitasen. En el
formulario de inscripción se debe indicar si se va a hacer uso de este servicio. Pese a
ello, y dado que los debates se van a concentrar en horarios que permiten realizar la
comida de forma externa, recomendamos encarecidamente que, en caso de ser
posible, los equipos vengan habiendo comido en caso de tener turno de tarde, o
realicen esta comida de forma externa al finalizar su turno en caso de ser el sábado por
la mañana. Así limitamos la exposición y contacto de forma innecesaria.

• Zona de fumadores: Se habilitará una zona señalizada en el parking donde se podrá
fumar. En el resto de zonas al aire libre no estará permitido.
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