


El torneo de BASKET CUP GANDIA 2022 se realiza dentro del calendario de competiciones programadas por QLSPORT  y bajo este 
protocolo de seguridad de obligado cumplimiento para todas las personas implicadas. 

Este torneo es organizado por Quality Life Sport SL con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad de Cartagena. 

En todo momento se seguirán las instrucciones que den el personal autorizado tanto por Quality Life Sport como el equipo municipal de 
la ciudad.

En caso de no cumplir el protocolo de actuación desde la organización se expulsara del torneo a los responsables de no seguir dicha 
actuación.



PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID EN EL 
TRANSPORTE EN AUTOCAR INTERNO



MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Recomendaciones antes de iniciar el viaje

•No accederá al autobús ninguna persona en caso de que:

• Presente síntomas de la COVID-19. Estos síntomas son fiebre, tos y sensación de falta de aire. Otros síntomas pueden ser 

dolores musculares, diarreas, vómitos, cefaleas o pérdida de olfato y/o gusto.

• Se encuentre en aislamiento por sospecha de COVID-19 o diagnóstico confirmado.

• Se encuentre en cuarentena al haber estado en contacto con alguna persona con síntomas o diagnóstico de COVID-19.

•Antes de acceder al vehículo, se procederá a la desinfección de manos.

•Se procederá a la limpieza y desinfección, especialmente en las zonas de mayor contacto (reposacabezas, reposabrazos, etc.).

•Nuestro personal hará uso de los equipos de protección individual correspondientes.

Recomendaciones durante el viaje

•Uso obligatorio de mascarillas

•. En caso de que el deportista no pueda hacer uso de la mascarilla(prescripción médica), estos serán ubicados en la parte delantera 

del vehículo, manteniendo la distancia de seguridad con el resto de los usuarios del transporte.

•La distribución de los deportistas será en función de la homogeneidad de los equipos.

•Se reservan algunos asientos vacíos para el deportista que no use mascarilla por prescripción médica o para aquellos que sean

aislados durante el trayecto.

•Se mantendrá la distancia de seguridad entre el conductor y el resto de usuarios con la eliminación para su uso de la primera fila de 

asientos del autobús.

Recomendaciones al finalizar el viaje

•La bajada del vehículo se hará empezando por los asientos más cercanos a la puerta, sin 

aglomeraciones y saliendo al pasillo cuando así se le indique al usuario/a del transporte.

•Se realizara un procedimiento de ventilación en el autocar en los momentos de parada.



PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID 
EN EL ALOJAMIENTO 



ESTANCIA SEGURA

RECEPCIÓN
Desinfección de manos a la entrada en el hotel
Desinfección de tarjetas de las habitaciones antes de la llegada de los clientes
Distancia de seguridad con el recepcionista
Check in con la máxima rapidez en la estancia.
Check out express

HABITACIONES
Limpieza por parte de las camareras con EPI´s homologados
Uso de productos viricidas tanto en habitaciones como zonas comunes
La limpieza se hará exclusivamente cuando el cliente no se encuentre en su habitación
Limpieza de ropa de cama y toallas a temperaturas superiores de 60 grados

RESTAURANTE

Uso obligatorio de gel hidroalcohólico a la entrada

Estaciones de gel hidroalcohólico a disposición de los clientes

Desinfección continua del equipamiento de sala

Manteles individuales

Buffet libre dirigido

Aumento de la oferta en showcooking

Sustitución del granel por monodosis en algunos productos

Lavado de platos y cubiertos a temperatura superior de 60ºC

Carteles informativos de las normas de uso

Horario extendido de los servicios del restaurante

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

Formación de todo el personal

Fortalecimiento de nuestro sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control 

Críticos) y PRL (Prevención de Riesgos Laborales)

No se reparará ninguna habitación con el cliente dentro

Sistema de rotación de habitaciones

ASCENSORES

Recomendación de uso individual o por unidad familiar

Puestos de gel hidroalcohólico junto a las botoneras para lavarse las manos antes de 

pulsar

Uso obligatorio de mascarilla

Limpieza constante cada 2 horas

ASCENSORES

Recomendación de uso individual o por unidad familiar

Puestos de gel hidroalcohólico junto a las botoneras para 

lavarse las manos antes de pulsar

Uso obligatorio de mascarilla

Limpieza constante cada 2 horas



PROTOCOLO ACTUACIÓN 
COMPETICIÓN DEPORTIVA



EL TORNEO SE REALIZARA DURANTE LA PRACTICA DEPORTIVA  EFECTIVA SIN MASCARILLA SIENDO 
OBLIGATORIA SU USO EN EL RESTO DE SITUACIONES EN INTERIOR



QUALITY LIFE SPORT 

Quality Life Sport facilitara y velara por que se cumplan todas las medidas preventivas para evitar cualquier

contagio por Covid19.

Quality Life Sport se encargará de supervisar el protocolo Covid19 y adaptarlo en caso de que fuese necesario.

Quality Life Sport  no se hará cargo de las medidas correctoras sanitarias o logísticas que sean necesarias ante un caso de positivo 

COVID19.

Quality Life Sport tiene suscrito un seguro deportivo de Asistencia Sanitaria Ilimitada con ALLIANZ para todas aquellas LESIONES

DEPORTIVAS ocasionadas durante el torneo , quedando excluido cualquier tratamiento vinculado a enfermedades (COVID19)

Quality Life Sport dispondrá de responsables organizativos en todas las instalaciones de juego y alojamiento a los que habrá que notificar 

cualquier situación anómala.




