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Guia de medidas COVID-19 para la competición:  
 
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… 

- 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. 

- Se RECOMENDARÁN como medidas fundamentales, el mantenimiento de la distancia interpersonal y la de uso 

de mascarilla si no se puede mantener esta distancia mínima. 

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

inscritos y a los técnicos y delegados acreditados.  

- Se podrán utilizar los vestuarios masculino y femenino.  

- 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. 

- Podrá asistir como público un acompañante por nadador/a. El público accederá a la grada por la puerta lateral (al 

lado de la cafetería), y puede hacerlo a partir de las 16:45. 

Organización de la competición 
 
- Los clubes participantes se ubicarán en los espacios asignados en las gradas y playa de la piscina. La circulación 

en la playa de la piscina y la grada será de sentido único y está marcado en el plano que se adjunta. 

- El horario de la competición será: 

15:55 apertura de la instalación 

16:00 a 16:50 calentamiento 

17:00 comienzo de la competición 

- Los participantes se presentarán en cámara de salida dos series antes de la suya. 

 

 
 


