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 Se respetarán todas las medidas de seguridad de la instalación.
 

 El uso de la mascarilla será obligatorio en la 
zona de playa de la piscina.

 
 Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 

separación posible entre equipos.
 

 En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por la 
instalación. 

 
 El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, 

podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente.
 

 Al finalizar la prueba, deberá colocarse de nuevo la mascarilla.
 

 La entrada de público está prohibida.
 

 Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que las 
instrucciones propias de la competición sea
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Se respetarán todas las medidas de seguridad de la instalación. 

El uso de la mascarilla será obligatorio en la entrada de la piscina, vestuarios y 
zona de playa de la piscina. 

Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 
separación posible entre equipos. 

En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por la 

El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, 
podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente.

Al finalizar la prueba, deberá colocarse de nuevo la mascarilla. 

La entrada de público está prohibida. 

Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que las 
instrucciones propias de la competición sean distintas. 
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entrada de la piscina, vestuarios y 

Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 

En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por la 

El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, y sólo 
podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente. 

Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que las 


