¡Hola a todos!
Desde QNK Airsoft “el Camping” queremos informaros de todo lo relativo a la reapertura del
campo tras la cuarentena, así como de las nuevas medidas que se tomarán para las partidas.
En primer lugar, se limitará el aforo a 20 jugadores + árbitro y fotógrafo (este último realizará
las funciones de árbitro también). La lista para la partida se cerrará el sábado a las 18:00h de la
tarde.
Se ha habilitado una nueva zona segura (en la pista de tenis) para cumplir en todo momento la
distancia mínima de 2 metros respecto a otros jugadores. Cada equipo estará en una zona
segura diferente junto con un árbitro. Los equipos se realizarán de forma aleatoria según
vayan llegando los jugadores al terreno de juego.
Los jugadores y el equipo arbitral deben respetar esa distancia de 2 metros dentro del juego.
Se dispondrá en cada zona segura un dispensador de gel automático, así como en la entrada al
campo. Este último será de uso obligatorio cada vez que se salga o se entre del recinto. No
obstante, se recomienda que los jugadores traigan su propio gel.
Será obligatorio el uso de mascarilla en el interior de la zona segura. Igualmente, se
recomienda el uso de mascarilla y guantes en el propio juego.
Se recomienda a los jugadores que traigan su propia comida y bebida de su casa (muy
importante el agua). La asociación no dará su típico aperitivo durante los descansos.
En cuanto a los socios, se les recompensará por estos meses en los que no se han hecho
partidas. Por ello, se le ofrecerá a cada socio actual una pegatina holográfica de la asociación.
No se podrán conseguir de otra forma. Además, a parte de la última partida exclusiva para
socios que se hizo antes del confinamiento, se realizarán mínimo otras 3 partidas más durante
este año (una de ellas será nocturna).
Las partidas privadas (grupos de amigos, celebraciones, cumpleaños, etc.) se regirán con las
mismas medidas anteriormente mencionadas. ABSOLUTAMENTE TODO EL EQUIPO SE
DESINFECTARÁ ENTRE UN GRUPO DE PERSONAS Y OTRO, DEJANDO 1 DÍA LIBRE ENTRE
PARTIDA Y PARTIDA.
La oferta para las partidas privadas se prolongará 1 mes más a partir de la fecha de publicación
de este comunicado. Háblanos para consultar la disponibilidad de días!
Se ha implementado el sistema de medición en julios a la hora de pasar crono.
La primera partida pública tendrá lugar el domingo 7 de junio. A partir de esta fecha, ya se
podrán realizar las partidas privadas. Las partidas públicas seguirán su curso normal de una
partida por semana los domingos.
¡Un saludo a todos y nos vemos pronto!
Cuenca, 27 de mayo de 2020

