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Guia de medidas COVID-19 para la competición:  

XLIX TROFEO PEDRO ESCUDERO – 29 MAYO 2021 

 

Estas medidas refuerzan y se agregan a las restricciones establecidas por las Autoridades Sanitarias, y deben 

complementarse con la responsabilidad personal de cada deportista, entrenador y demás miembros de la organización 

controlando su propio riesgo de contagiar o ser contagiado en función de su estado y circunstancias personales. 

- Se establecerá como medidas fundamentales, el mantenimiento de la distancia interpersonal de 1,5 m, el 

uso de mascarilla y la limpieza de manos frecuente. 

- Antes de acudir a la actividad, los participantes deberán hacerse un AUTOTEST de confirmación de 

síntomas: fiebre, tos, falta de aliento… 

- Todos los usuarios deberán traer consigo su propia mascarilla y funda/bolsa para guardarla con su nombre 

y es aconsejable, su propio gel hidroalcohólico. 

- Todas las personas que tengan cualquier síntoma de COVID-19 o hayan estado en contacto con algún 

contagiado, no podrán acceder a la instalación o recinto. 

- La entrada al recinto de competición se hará por Club y solo estará permitida previa identificación a los 

participantes inscritos,  a los técnicos y delegados acreditados (DNI, pasaporte, carnet de conducir). Todos 

deben entregar a su llegada el modelo de declaración responsable. Será obligatorio el control de temperatura 

con termómetro al entrar en la instalación. Si se detecta fiebre, a partir de 37,5º C, no se podrá acceder al 

recinto. 

- No estará permitido compartir alimentos y/o bebidas entre los participantes y/o personal. Todos estos 

productos tendrán el nombre de la persona. 

- Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las situaciones y en todo el recinto. Los participantes solo se 

la quitarán en el momento justo antes de entrar en el agua y la guardarán en la funda/bolsa personal que 

hayan traido a tal efecto. Ninguna mascarilla puede tirarse al suelo ni entregarla a otra persona. Una vez 

finalizada la prueba, al salir del agua, los participantes deberán ponerse inmediatamente su mascarilla. Será 

obligatoria su utilización durante el tiempo de circulación entre espacios comunes. 

- Todos los entrenadores y demás miembros del staff (árbitros, jueces, delegados, personal de organización..) 

deberán llevar consigo mascarilla y recomendable, bote de gel hidroalcohólico propio. 

- Se deberá prestar especial atención a las medidas establecidas por las Autoridades y las propias de la 

instalación para el uso de vestuarios y aseos. 

- Se podrán utilizar los vestuarios masculino y femenino con un aforo máximo de 12 personas en cada uno 
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en el caso de los deportistas. NO SE PODRÁN UTILIZAR LAS DUCHAS 

- El uso de vestuarios y aseos no será para otro fin que el propio y durante el tiempo imprescindible. 

- No se permitirá dejar objetos personales en los vestuarios debiendo dejarse en las zonas habilitadas para ello. 

Organización de la competición 

- La competición se desarollará sin público en las gradas. Además de los deportistas, el personal que se 

encuentre en el interior de la piscina serán oficiales de la competición, voluntarios y personal del CNPO que 

velarán por el cumplimiento de las normas. 

- LA MASCARILLA HA DE ESTAR PUESTA TODO EL TIEMPO HASTA EL MOMENTO DE INTRODUCIRSE EN EL 

AGUA. EN ESTE MOMENTO, CADA UNO RECOGERÁ SU MASCARILLA Y LA GUARDARÁ EN UNA BOLSA O 

CAJA CON SU NOMBRE, AL TERMINAR EL CALENTAMIENTO O LA PRUEBA, SE VOLVERÁ A COLOCAR LA 

MASCARILLA. 

- El sentido de circulación se hará de la siguiente manera: El acceso de entrada y salida a las gradas de la 

piscina se hará por la escalera central, mientras que los accesos a la piscina se harán por las escaleras 

laterales, tal y como se está haciendo en las sesiones diarias de entrenamiento. 

- La entrada a la instalación se hará por la puerta lateral de la piscina y en tantos  turnos como sea necesario 

para garantizar las normas de seguridad.  

- A las 8:00 horas se dará acceso a los participantes  de los diferentes clubs para realizar el calentamiento 

de la mañana. 

- Previa desinfección de las gradas y zonas comunes, a las  15:00 horas se dará acceso a los participantes  de 

los diferentes clubs para realizar el calentamiento de la tarde. 

- Los participantes se ubicarán en los espacios y asientos asignados por la organización a cada club. 

 

- Primer calentamiento: 

 

o El primer turno de calentamiento dará comienzo a las 8:00 h siendo su fin a las 9:45 h. Este tiempo 

de calentamiento será para para todos los nadadores/as teniendo en consideración que, no puede 

haber acumulación de nadadores en las cabeceras de la piscina. 

o El segundo turno de calentamiento dará comienzo a las 15:00 h. siendo su fin a las 16:45 h. Este 

tiempo de calentamiento, será para todos los nadadores/as teniendo en consideración que, no 

puede haber acumulación de nadadores en las cabeceras de la piscina. 
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Competición: 

o Habrá un sentido único de circulación en la playa de la piscina, en sentido horario. 

o Los participantes se presentarán en cámara de salida dos series antes de la suya manteniendo en 

todo momento la distancia de seguridad y la mascarilla puesta. 

o Hasta que cada una de las series haya abandonado el agua y la zona de salida, no se dará paso a la 

siguiente serie. 

o Los nadadores, una vez finalizada su participación, deberán de abandonar la instalación en el menor 

tiempo posible. 

 

 

- LA MASCARILLA HA DE ESTAR PUESTA TODO EL TIEMPO HASTA EL MOMENTO DE INTRODUCIRSE EN EL 

AGUA. EN ESTE MOMENTO, CADA UNO RECOGERÁ SU MASCARILLA Y LA GUARDARÁ EN UNA BOLSA O 

CAJA CON SU NOMBRE, AL TERMINAR EL CALENTAMIENTO O LA PRUEBA, SE VOLVERÁ A COLOCAR LA 

MASCARILLA. 

 

 

 


