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1 Cómo utilizar este documento
Nuestros Protocolos relativos a la COVID-19 de Play! Pokémon están diseñados para dar una visión
exhaustiva de las normas y medidas vigentes en los torneos de Play! Pokémon con relación a la COVID19.
Al participar o asistir a un torneo de Play! Pokémon, todos los asistentes aceptan cumplir las reglas y
requisitos que se explican en este manual. De lo contrario, podrían ser penalizados, expulsados de
cualquier torneo en el que estén participando y/o invitados a abandonar el recinto del evento.
Estos protocolos pueden cambiar en cualquier momento. Vuelve a visitar este documento con
frecuencia y presta atención a la fecha de la última revisión que aparece en la página anterior.

2 Eventos locales
2.1 Introducción
Los eventos locales son torneos o sesiones de Liga homologados por Play! Pokémon que:
• Se llevan a cabo en persona en lugar de virtualmente, en espacios de Liga oficiales
mayoritariamente.
• Están organizados por Profesores y no por personal o contratistas de The Pokémon Company
International (TPCi).
• No conceden Championship Points.
Para preparar la reapertura de los eventos locales de Play! Pokémon en determinados mercados, y en
un esfuerzo por mantener a los jugadores y al personal del evento sanos y protegidos, hemos
desarrollado unas directrices de seguridad. Como mínimo, todos los eventos locales deben cumplir las
leyes y reglamentos locales aplicables a la COVID-19, pero animamos a todos los establecimientos a que
sigan las siguientes recomendaciones.
Para saber si los programas de Play! Pokémon están reabriendo en tu zona, echa un vistazo a esta
página.

2.2 Recomendaciones relativas a la COVID-19 para los
eventos locales
•

Deben colocarse carteles en cada acceso público a la vista de la clientela en los que:
o Se avise al público de cuáles son los últimos síntomas conocidos de la COVID-19.
o Se pida a las personas con síntomas, sea cual sea su estado de vacunación, que no entren al
local.
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•

Debe exigirse a todos los presentes (jugadores, público y personal) que lleven mascarillas adecuadas
en todo momento.

•

El consumo de comida o bebida en el interior del recinto debe quedar claramente separado del
evento y seguir las normas y ordenanzas sanitarias locales.

•

Los jugadores deben desinfectarse las manos antes de enfrentarse a un nuevo rival. Además, podrán
tocar las cartas del otro jugador, pero deberán renunciar al tradicional apretón de manos al inicio de
la partida. Recomendamos encarecidamente que la sede ponga a disposición de los jugadores un
desinfectante de manos.

•

Cada partida debe llevarse a cabo con una distancia mínima de 1 metro de otras partidas, de los
espectadores y de cualquier otro lugar donde pueda congregarse la gente.

•

Se recomienda una zona separada para los espectadores.

•

Los organizadores de eventos deben considerar la limitación del aforo a un máximo de 30 personas
(incluidos jugadores y espectadores) en todo momento cuando se trate de un evento en interiores,
o de 60 personas cuando se trate de un evento al aire libre. El personal de la sede y del evento no
debe contarse a la hora de determinar si se cumple este límite.

3 Eventos de Puntuación Clasificatoria
3.1 Introducción
A efectos de nuestro protocolo relativo a la COVID-19, se consideran Eventos de Puntuación
Clasificatoria los torneos y actividades promocionales homologados por Play! Pokémon que sean, entre
otros:
• Campeonatos Regionales
• Campeonatos Internacionales
• Campeonato Mundial
• Otros eventos que figuren en www.pokemon.es y que, siguiendo estos protocolos, se lleven a
cabo como Eventos de Puntuación Clasificatoria
Para conocer en qué lugares se han anunciado Eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon,
consulta esta página. [link]
El incumplimiento de estos requisitos tendrá como consecuencia la prohibición de acceder al lugar del
evento o de permanecer en él, y podría dar lugar a medidas disciplinarias, incluida la pérdida del
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derecho a participar en algunos o todos los programas de Play! Pokémon. Es responsabilidad de todos
los participantes y/o de los padres o tutores:
•
•

Comprender plenamente todos los requisitos y procesos relativos a la COVID-19 detallados a
continuación.
Llegar a los Eventos de Puntuación Clasificatoria con todo preparado para cumplir durante todo
el evento con nuestros requisitos y procesos relativos a la COVID-19, detallados a continuación.

Somos conscientes de que las regulaciones locales pueden cambiar sin previo aviso. En algunos casos,
cuando estas situaciones inevitables se produzcan, los requisitos recogidos aquí podrían ser modificados
para cumplir con las leyes locales.

3.2 Requisitos relativos a la COVID-19 de los Eventos de
Puntuación Clasificatoria
•

Sea cual sea el estado de vacunación, las personas que tengan o comiencen a presentar síntomas
compatibles con COVID-19 deberán notificarlo al personal del evento y abstenerse de asistir al
mismo.
o Si el personal del evento observa personas con síntomas compatibles con la COVID-19, les
pedirán que abandonen el recinto. Este mayor nivel de precaución puede generar que otros
individuos que no sean las personas con síntomas se vean impactados por la medida, pues
también se pedirá a quienes compartan alojamiento con estas personas, a sus padres,
tutores o menores bajo su cuidado que abandonen el lugar, incluso si los afectados no
presentan síntomas.

•

Los asistentes y el personal deberán utilizar una mascarilla adecuada durante todo el evento, menos
cuando estén comiendo o bebiendo de manera activa en las zonas reservadas para tal fin.
o Los asistentes no podrán comer durante el evento a menos que lo hagan en una zona
designada para ello y manteniendo una distancia mínima de 1 metro.
o o Las zonas para comer del personal del evento deberán estar claramente acotadas y
señalizadas indicando que están reservadas solo para el personal.

•

Los jugadores deberán desinfectarse las manos antes de enfrentarse a un nuevo rival. Además,
podrán tocar las cartas del otro jugador, pero deberán renunciar al tradicional apretón de manos al
inicio de la partida.

•

Los jugadores deberán seguir las normas de distanciamiento social mostradas en la cartelería e
indicadas por el personal del evento.

•

Los Eventos de Puntuación Clasificatoria deben contar en el recinto con un responsable acreditado
para temas relativos a la COVID (CCO, por sus siglas en inglés).
o Las responsabilidades de esta persona (CCO) son, entre otras, las siguientes:
 Llevar a cabo sesiones informativas sobre seguridad en el recinto.
 Seguir de cerca la implementación y cumplimiento de los protocolos relativos a la
COVID-19.
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•

Intervenir, registrar e informar sobre los incumplimientos de las normas.

Los Eventos de Puntuación Clasificatoria deben disponer de un profesional sanitario licenciado en el
recinto.
o Las responsabilidades de estos profesionales sanitarios son, entre otras, las siguientes:
 Responder cuestiones médicas relativas a los síntomas, pruebas y periodos de
cuarentena de la COVID-19.
 Proporcionar cuidados de emergencia básicos.

3.3 Procesos relativos a la COVID-19 en los Eventos de
Puntuación Clasificatoria
Al llegar a un Evento de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon, los asistentes deberán registrarse
siguiendo estos pasos:
• Revisar y responder de manera verbal el cuestionario médico en el lugar del evento.
• Permitir que el personal de seguridad revise los bolsos o mochilas.
• Completar el proceso de registro.

4 Preguntas más frecuentes

P. ¿Quién es responsable de cumplir con los requisitos para los eventos locales?
Todo el mundo es responsable de garantizar que el evento sea seguro.
• Los Profesores deben asegurarse de que el lugar de celebración cumple estos requisitos y
organizar los actos solo en lugares que los cumplan.
• Los propietarios de tiendas y el personal de los locales son los responsables de hacer cumplir
estos requisitos.
• Los jugadores y espectadores deben seguir las instrucciones dadas por el local y los Profesores a
cargo del evento y comunicar cualquier incumplimiento a TPCi.
P. ¿Nuestro recinto para eventos locales puede proponer reglas más estrictas que las que aquí se
exponen? (Por ejemplo, sobre los requisitos de presentación de pruebas de vacunación o los relativos
a las mascarillas).
Hacer esto no tendrá un impacto negativo a la hora de acceder a organizar eventos de Play! Pokémon.
En este caso, recomendamos que tanto el organizador como el local anuncien estos requisitos con
claridad antes de que se lleve a cabo el evento. Los organizadores y locales deben recordar que es su
responsabilidad conocer y seguir todas las leyes y regulaciones aplicables cuando se vayan a solicitar
requisitos adicionales.
P. Si un espacio de eventos locales tiene que proporcionar documentación a TPCi, ¿qué
documentación se considera suficiente?
Fotos, vídeos o secuencias en directo de:
• La señalización obligatoria.
• El espacio de celebración del evento.
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•

Los avisos sobre la normativa en relación con alimentos y bebidas o su falta de disponibilidad.

P. ¿Por qué son diferentes los requisitos para los Eventos de Puntuación Clasificatoria y los de los
eventos locales?
El tipo de relación que mantenemos con los recintos y las empresas involucradas hace necesario que
establezcamos dos modelos de apertura diferentes para los eventos. Para los Eventos de Puntuación
Clasificatoria, podemos requerir unos controles de seguridad y de personal más estrictos, lo que a su vez
nos permite ofrecer un mayor aforo. Tenemos la intención de seguir actualizando esta política en la
medida de lo posible a fin de garantizar que todos los implicados obtengan los mejores resultados.
P. ¿Por qué se han eliminado los requisitos de vacunación?
Aunque recomendamos encarecidamente que todos los asistentes, voluntarios y organizadores sigan los
protocolos publicados por las correspondientes instituciones sanitarias en lo referido a las vacunaciones,
distintos factores, como el incremento del porcentaje de población vacunada o las modificaciones
legislativas locales, nos han llevado a efectuar este cambio.

La protección y el bienestar de nuestra comunidad sigue siendo nuestra máxima prioridad. Los
requisitos en el diseño de los recintos, la utilización de mascarillas, la distancia social y la desinfección de
manos y superficies seguirán en vigor como parte de nuestra lucha por prevenir la propagación de la
COVID-19 durante nuestros eventos.

P. Me he clasificado para un Evento de Puntuación Clasificatoria pero no cumplo con los requisitos
para asistir o no puedo hacerlo debido a las restricciones en los viajes. ¿Seguirá siendo válida mi
clasificación para futuros eventos?
Si el evento para el que has conseguido la clasificación se lleva a cabo y no has podido asistir, tu
clasificación no será válida para futuros eventos.
P. ¿Proporcionarán los organizadores de Eventos de Puntuación Clasificatoria las mascarillas
adecuadas?
No. Los organizadores de Eventos de Puntuación Clasificatoria proporcionarán mascarillas para el
personal, pero es responsabilidad de todos los asistentes y de sus padres o tutores cumplir con todos los
requisitos relativos a la COVID-19 en los Eventos de Puntuación Clasificatoria.
P. ¿Cuáles son las mascarillas aceptadas por TPCi?
Para los Eventos de Puntuación Clasificatoria de Play! Pokémon, estas son las únicas mascarillas que se
aceptarán:
•

Mascarillas quirúrgicas desechables con las siguientes características:
o Ajustarse bien a la nariz y la boca para evitar fugas.
 Las tiras pueden doblarse o atarse para mejorar el cierre.
 El material puede doblarse para mejorar el cierre.
o Estar compuestas por varias capas (un mínimo de 2) de materiales no tejidos.

7

•

•

o Tener pinza nasal.
o No tener válvula de respiración.
Mascarillas EPI diseñadas para cumplir con estándares internacionales como:
o N95, KN95, 1st, DL2, DL3, DS2, DS3, FFP2, FFP3, KN100, KP95, KP100, P2, P3, PFF2, PFF3,
R95 y otras mascarillas especiales.
o Nota: No se permitirán mascarillas EPI con válvulas de respiración u otras aberturas.
Combinaciones de mascarillas quirúrgicas o EPI mencionadas anteriormente o la combinación
de una de ellas con una mascarilla de tela.
o Las mascarillas de tela usadas de esta manera deben:
 Ajustarse bien a la nariz y la boca para evitar fugas.
 Tener varias capas (un mínimo de 2) de una tela de trama cerrada y
transpirable.
 Tener pinza nasal.
 Estar hechas de una tela que bloquee el paso de luz al colocarlas frente a una
fuente de luz.
o Las mascarillas de tela usadas de esta manera no podrán tener:
 Huecos en los lados de la cara o de la nariz.
 Válvulas, orificios u otras aberturas.
 Una tela de una sola capa o un tejido fino que no bloquee el paso de luz.
o Las mascarillas de tela solo se podrán usar cuando vayan junto con otra mascarilla
quirúrgica o mascarilla EPI aceptada. El uso de una mascarilla de tela, o dos puestas una
encima de la otra, no se considerará aceptable.

P. ¿Cómo se comunicarán las actualizaciones de estos protocolos?
Se actualizará este manual con los futuros cambios en nuestros protocolos. Fíjate en la fecha indicada en
el encabezado de este documento.
P. Tengo más preguntas que no se han contestado aquí. ¿Cómo puedo conocer más detalles?
Si tienes más preguntas o dudas sobre las políticas relativas a la COVID-19, o si tienes una posible razón
médica que te exima del cumplimiento de alguna medida, contacta con nosotros a través del servicio de
atención al cliente.
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