Seguridad. Punto morado
En Efeyl queremos ofrecer una actividad lúdica y segura. Por ello, es imprescindible que desde
la organización ofrezcamos un sistema de seguridad emocional durante el evento para
prevenir cualquier tipo de acoso o situación incómoda. Además de tener nuestros sanitarios
de referencia y un botiquín en un lugar que se indicará, la seguridad y estabilidad emocional
es un aspecto que no queremos descuidar.
Aunque podrás contar con los másters globales (túnica blanca), másters locales (brazalete
blanco) o árbitros (brazalete amarillo), ampliaremos esta atención con algunas herramientas
complementarias, para favorecer un ambiente seguro para todes.
Os mostramos a continuación unas breves normas que todes en el evento deberemos
conocer y poner en práctica. Además, habrá un punto morado, en donde cualquiera que
sienta incomodidad o acoso en cualquier aspecto, pueda acudir en busca de apoyo y
soluciones. Tendremos también varias personas con un brazalete morado disponibles en el
terreno de juego. Si no encontráis a ninguna, podéis preguntar por ellas en la taberna o en la
sala de masters. Entendemos que nada negativo debería ocurrir, pero el simple hecho de
tener este recurso disponible ayuda en su prevención.

1.-Sistema de seguridad.
Además de las normas básicas de seguridad que ya se han incluido en el manual, en Efeyl
queremos insistir en la seguridad ante el acoso: tolerancia cero. Para ello, se indican a
continuación las herramientas que utilizaremos:

1.1 - Comunicación:
Ante una situación potencialmente incómoda, hablad siempre primero con los demás
jugadores para evitar molestias o incomodidades. Aunque los asistentes somos de todo tipo,
edad, formas de pensar, etc, todos hemos venido a pasarlo bien, y seguramente se puedan
pactar los límites en cualquier interacción o establecer unas líneas para que el juego sea lo
más agradable para todos.
Igualmente, si crees que alguna interacción con otra persona podría ser muy intensa por tu
parte (una escena de tortura, por ejemplo), intenta asegurarte de si la otra persona está
cómoda con ello y de acuerdo con la escena antes de empezar para poder establecer unos
límites adecuados.
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1.2-Método del “semáforo”,
Muy usado en roles en vivo. Sirve para variar la intensidad de una acción. Se aplicará en
versión oral y gestual.
a)Decir la palabra “Verde” (dentro de una frase que pegue con el
contexto) o pulgar hacia arriba: indicarás a los demás que lo que
está pasando te gusta y te apetecería que creciera un poco la
intensidad de la acción, por ejemplo: “Aún estoy muy verde, ¿no crees
que puedes golpear más fuerte para sacarme la información?”.
b)Amarillo o el signo de mano “así, así” (moviendo una mano
arriba y abajo): indicará que no se sobrepase la intensidad de la
acción, incluso que se aminore un poco.
c)Rojo o pulgar hacia abajo: se debería parar la acción de
inmediato o hasta que el jugador pase al nivel amarillo o verde. Es
similar al Tente.

2.-Punto morado.
Durante el evento habrá un lugar bien señalizado como punto morado, al que podrás acudir
siempre que quieras.
Os indicaremos la ubicación exacta en el mismo evento, y estará indicado con un cartel. Será
un espacio seguro, un sitio tranquilo, cómodo y discreto, en donde podrás hablar con alguien
si pasas por una situación incómoda o de acoso que no te permita seguir jugando con
normalidad.
También se tratará la violencia excesiva o cualquier otro tema que produzca malestar a les
participantes. Las personas encargadas del punto morado llevarán un brazalete de ese color
en el brazo y sus nombres estarán disponibles a la llegada al evento, aparte de presentarlas
durante el briefing inicial.
Y recuerda: Si es consentido, todo es bienvenido. Pero un NO es un NO.
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