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	 Datos  de  contacto  de  Director  de  Competición-  Delegado  de 
Cumplimiento de Protocolo y Responsable de Higiene -Ayudante de 
Director de Competición. 

• JOSE  LUIS  MATEOS  SANCHEZ  -  tlf.  679  001  000  Director  de 
competición.

• CARLOS CORCHO PORTILLO  - tlf. 690 096 018  Responsable de higiene.  

La  instalación  contará  con  carteles  informativos  sobre  la  localización  de  los  distintos 
puntos, planos de circulación e información y protocolo. Así mismo contará con personal en 
los  distintos  puntos  de  control  que  ayudarán  con  las  tareas  informativas  y  con  el 
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene para el correcto funcionamiento de la 
competición.  

-   Mª  LUISA  RUEDA  SAIZ  -  ZONA  DE  ENTRADA,  ACCESO  Y 
DESINFECCIÓN.

-    JUAN CARLOS MARCELO MARTIN  - ZONA CÁMARA DE SALIDA

-    PILAR PEREZ BARBADOS Y LOPE PRIETO PEREZ - ZONA ASEOS, 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.

• Los nadadores deberán permanecer en la ubicación de su club salvo para ir y 
volver de nadar, y mantendrán las mascarilla puesta en todo momento, salvo para 
entrar en el agua.  

• El acceso a los aseos se realizará de uno en uno, manteniendo las distancias y 
respetando el sentido de circulación.  
Medidas de higiene y acondicionamiento de la instalación. 

• HORARIOS  DESINFECCIÓN  (PILAR  PEREZ  BARBADOS  Y  LOPE 
PRIETO PEREZ

• 11:00-11:20

• 13:30-13:50

• 17:25-17:45
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Existirá una alfombrilla desinfectante de acceso en la puerta principal de entrada a la 
piscina  (en  el  caso  que  la  instalación  no  disponga  de  ella,  se  desinfectará  con  spay), 
dispensadores de gel hidroalcohólico, papeleras personal de limpieza para desinfección y 
limpieza de aseos.

1) Accesos / salidas de la instalación, con horarios previstos. 

El acceso a la instalación se realizará por la puerta principal de la instalación. Por la 
escalera izquierda de acceso a la grada.

La salida de la instalación se realizará por la puerta principal de la instalación. Por la 
escalera de la derecha de acceso a la grada. Se realizará de forma escalonada, una vez que 
los  deportistas  hayan  terminado  de  competir  y  serán  acompañados  por  personal  de  la 
organización a la puerta de entrada del complejo deportivo.

Para poder acceder y dentro de la instalación se seguirán las normativas propuestas 
por  la  FEN,  habiendo  en  la  entrada  una  alfombrillas  desinfectantes  (en  el  caso  que  la 
instalación  no  disponga  de  ella,  se  desinfectará  con  spay),  control  de  temperatura  y 
desinfección de manos con gel hidroalcohólico en los dispensadores provistos. Se repartirá a 
cada nadador una bolsita de plástico hermética para que guarden dentro su mascarilla en el 
momento justo de nadar. 

1) NADADORES/AS Y TÉCNICOS 

•           El horario de acceso y salida de la instalación 

• 8:30h nadadores/as del primer turno de competición. Salida 11:00h

• 11:25h nadadores/as del segundo turno de competición. Salida 13:30h

• 15:10h nadadores/as del tercer turno de competición. Salida 17:25h

• 17:45h nadadores/as del cuarto turno de competición. Salida 20:10h  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2) EQUIPÒ ARBITRAL

Acceso 1ª jornada: 8:55h - Salida: 13:40h

Acceso 2ª jornada: 15:30h - Salida 20:20h  
  

2) Zonas de calentamiento en seco.  

Los clubes realizarán el calentamiento en seco dentro de la zona de la grada en la que 
han sido ubicados (preferiblemente en los asientos asignados a cada nadador).

En todo momento se deberá permanecer con la mascarilla puesta correctamente y 
manteniendo la distancia de seguridad de 1,5m.

3) Zonas de calentamiento en agua.  

No  estará  permitido  el  uso  de  ningún  tipo  de  material  para  la  realización  de 
calentamiento en agua.  

Las salidas deberán realizarse de manera consensuada preferiblemente al inicio del 
calentamiento evitando colapsar  la  zona de poyetes.  Estas  se desarrollaran en las  calles 
asignadas para cada club,

El periodo de calentamiento será:

• 8:45-9:45h nadadores/as del primer turno de competición.

• 11:30-12:30h nadadores/as del segundo turno de competición.

• 15:15-16:15h nadadores/as del tercer turno de competición.

• 17:50-18:50h nadadores/as del cuarto turno de competición.
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4) Circulaciones por la instalación y circulación de los deportistas 
en playa piscina durante la competición. 

Se seguirán las flechas y direcciones marcadas en el plano, diferenciándose entre la 
circulación de nadadores al  acceder a la instalación (flechas moradas),  la circulación de 
nadadores a la grada después de la prueba y circulación de nadadores a pre-cámara y cámara 
de salida. 

* Ver plano adjunto. 

5)  Playa piscina:  dimensiones,  aforo máximo,  ubicación de los 
clubes. 

• La ubicación de los clubes es la descrita en el plano.

• Aforo: siempre se cumplirán las distancias de seguridad y nunca superando el 
aforo total permitido en la instalación.

•         En el caso de que algún nadador tuviera fiebre o síntomas de COVID se aislará 
en la sala COVID, activándose el protocolo y medidas correspondientes. 

6) Sala de reuniones y zona de recuperación nadadores.

• Se contará con una Zona de Reuniones para árbitros y delegados anexa la 
playa de piscina (* Ver plano adjunto).  


