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Copa de Castilla la Mancha de Waterpolo
12 de Diciembre 2020        Talavera de la Reina

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19  DE LA FNCLM A LA PISCINA
MUNICIPAL DE TALAVERA  DE LA REINA

Regulación.

Se estará en todo momento a lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de la FNCLM
y  a  las  normativas  que  de  orden  superior  regulen  las  Administraciones
competentes.

Competición

Copa de CLM de waterpolo.
Organiza Federación de Natación de Castilla - La Mancha.
Colabora: Ayutanmiento de Talavera de la Reina y CD Waterpolo Poseidón.
Fecha: 12 de diciembre de 2020.

Centro deportivo

Piscina Municipal Cubierta “El Prado”.
Avd/ Juan Carlos I, s/n, 45600 Talavera de la Reina, Toledo.
Tfno: 925 82 57 09.

Responsable de aplicación del protocolo COVID -19 FNCLM en la instalación

Moises Casado Ayuso. (Delegado Provincial de la FCMN)

Colaboran:
Jesús López.  (Delegado Regional de Waterpolo de la FNCLM)
Jorge Cepeda Blázquez.  (Delegado CD Waterpolo Poseidón)
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1. Recepción de participantes

Entrada a vestuarios y vasos de clubes participantes.

Los clubes deberán entrar a los vestuarios a la hora marcada.

El  equipo local entrará a vestuarios por la Puerta Principal, mientras que el
equipo visitante lo hará por la Puerta de las Pistas de Tenis.

Cada equipo utilizará dos vestuarios, con un máximo de 7 personas al mismo
tiempo en los mismos.

Podrán acceder a la instalación 13 jugadores y 2 técnicos o delegados 
federados de cada club.

El responsable COVID de la organización identificará todos los autorizados 
para el acceso.

Horarios.

Hora de

Partido

Entrada a

Vestuarios
Equipo Local Equipo Visitante

10:00. 9:15. Poseidon Valdepeñas

11:15. 10:45. Albacete Madridejos

12:30. 12:00. Poseidon Albacete

15:30. 15.00. Perdedor S1 Perdedor S2

16:45. 16:15. Albacete Poseidon

18:00. 17:30. Ganador S1 Ganador S2

Acceso a la piscina.

El acceso a la piscina lo realizará  primero el equipo local,  colocándose en la
Zona de Calentamiento 1. Seguidamente lo hará el equipo visitante, ocupando
la zona de calentamiento 2.
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Procedimiento de Acceso a la Instalación.

Justo antes de la entrada a vestuarios:

Se hará la toma de temperatura mediante dispositivo infrarrojo. 

Puerta principal: Trabajador de la instalación.
Puerta pistas de tenis: Delegado federativo. 

Se anotará en las correspondientes hojas de control, el nombre, apellidos, DNI
y  la temperatura de todas las personas que accedan al interior (Incluido el
personal federativo y organizativo).

Este procedimiento se hará en todos los partidos.
Posteriormente el Delegado Regional de Waterpolo tomará custodia de dichas
hojas de control.

 Vestuario 
Auxiliar

Vestuario 
Local 1

Vestuarios
Vistante 2

Calent 
Visitant

Secretaría

Vestuario 
Local 2

Calent 
Local

Vestuario 
Vistante 1

Temp

Temp

Entrada
 Principal

Entrada
 P.Tenis

 Botiquín
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La temperatura máxima permitida será de 37,5º.  

Si alguna persona  marcase temperatura superior, se le volverá a repetir 10
minutos después.

Antes  de  la  toma  de  temperatura se  procederá  a  la  aplicación  de  gel
hidroalcohólico de manos así como a la de desinfección de calzado en las
alfombrillas destinadas a tal fin, guardando posteriormente el calzado en una
bolsa de plastico rigurosamente cerrada.

En todas las áreas de la instalación se rotulará claramente los
lugares a los que está prohibido el acceso.

Entrada a vestuarios y vasos del Personal de la Competición.

Se hará por la puerta principal una vez lo haya hecho el equipo local.

La desinfección y toma de temperatura se hará en el  mismo punto que el
equipo local.

El acceso a los Vasos o a los Vestuarios se hará por la puerta de servicio junto
al mostrador.

Se utilizará el vestuario mixto.

Se  deberá  proceder  al  cambio  de  calzado  por  calzas  o  uno  exclusivo  de
piscina, antes del acceso a la zona de pies descalzos.

Deberán cumplir todas las normas generales establecidas para los deportistas.

2. Vestuarios

Únicamente se podrán utilizar los espacios debidamente habilitados y 
señalizados para el cambio de ropa y bañador.
El número máximo de usuarios por equipo será de 7.
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento.
Se deberá respetar la distancia interpersonal de 1,5 m.
No está permitido el uso de duchas.



             Copa de Castilla la Mancha de Waterpolo.   Senior Masculino/ Femenino.  12 diciembre 2020.

3. Distribución de los equipos en la instalación

Se habilitarán  4  Zonas de espera  para los  equipos que no
están en juego en ese momento.

Zona 1 (Naranja) y Zona 2 (Morado):  Ubicado en la Grada.   Para los 2 equipos 
que aún tienen un partido entre medias del que está en juego y el suyo.

Zona 3 (Rojo) y Zona 4 (Verde): Para los equipos cuyo partido es el siguiente al 
que está en juego.
La Zona 3 corresponde al aula de la planta baja y la Zona 4 al espacio de bar 
antes de la entrada a gradas en la primera planta.

Cada Zona estará debidamente balizada, debiendo respetar la señalización. 
No podrá haber contacto entre jugadores de distintos equipos fuera del partido que
los enfrente.

Mascarilla obligatoria en todo momento dentro de la instalación, salvo 
cuando el deportista esté dentro del agua.

Grada
 Espera 4

Espera 3

Espera 2 Espera 1
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4. Calentamiento

Calentamiento previo

El calentamiento en seco podrá hacerse antes de la finalización del partido 
anterior y siempre en la zona asignada a cada equipo para ello. 

Todos los jugadores accederán con una bolsa de plástico que se les 
proporcionará en la zona de control de temperatura y donde guardarán todos 
sus objetos personales con los que accedan a la zona de vasos.

Se podrá utilizar el vaso de enseñanza solo para nado. Utilizando cada equipo
la mitad del vaso.

Una vez los equipos del encuentro anterior hayan abandonado el vaso y la 
zona de banquillos podrá comenzar el calentamiento en agua.

Los jugadores deberán permanecer con mascarilla puesta hasta el momento
de  entrada  en  el  agua,  guardando  la  mascarilla  en  la  bolsa  de  plástico
proporcionada y debidamente señalizada con su nombre por cada jugador.

Grada

 Zona 
Calent
 Local

 Zona 
Calent

 Visitante

 Zona de Secretaría
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5. Desarrollo del partido

Zona de secretaría.

Estará compuesta por cuatro mesas:

La  primera, estaráserá  la mesa  de  secretaría,  ocupada  por  máximo  tres
personas.

La segunda, para los árbitros en práctica, ocupada por un máximo de tres
persona.

La tercera mesa albergará al personal federativo.

La cuarta, será para el persona de retransmisión de la competición.
En todo caso se deberá respetar la distancia mínima de seguridad.

Estas personas deberán ir  provistas de mascarilla y tener a su disposición
soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza de sus manos.

Únicamente podrán acercarse a la mesa los delegados de clubes respetando
las  medidas  de  prevención  y  señalización  y  para  cuestiones  puramente
relacionadas con la competición y su organización.

Banquillos.

Se utilizarán sillas individuales debidamente separadas.

EL banquillo local inicial será el más próximo a la zona de calentamiento local, 
siendo el visitante el más próximo a su zona de calentamiento.

El cambio de banquillos, se hara por el agua excepto entrenadores y suplentes 
que lo harán por el anden guardando distancia en el cruce respecto al otro equipo.

No se admitirán bebidas compartidas, debiendo ser todas de uso individual.

No habrá saludo inicial ni final entre equipos.
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6. Espectadores y retransmisión

Espectadores.

No se permite la presencia de público ni en entrenamientos ni en competiciones.

Retransmisión.

Para  facilitar  el  desarrollo  de  la  competición  a  las  personas  que  estén
interesadas, se retransmitirá en directo a través del canal de YouTube de la
FNCLM.

7.  Abandono de la instalación

Una  vez  finalizado  el  partido,  los  deportistas  deberán  utilizar  el  mismo
vestuario  el que a la entrada, abandonando la instalación por mismo lugar
que entraron.  

Primeramente  accederá  a  vestuarios  el  equipo  local  y  a  continuación  el
visitante.

Los equipos que finalicen sus partidos  podrán ocupar las zona de espera
libres.

8.  Entrega de trofeos

Una vez finalizado el último partido se procederá a la entrega de trofeos en el
anden  entre  vasos,  pudiendo  acceder  a  la  misma  únicamente  un
representante de cada club.
En todo caso guardando la distancia de seguridad, usando mascarilla y sin la
realización de saludos que conlleven contacto físico.
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9.  Cartel de la competición

10.  Hoja de Control de Temperatura.



HOJAS CONTROL DE TEMPERATURA

Cada equipo tendrá que rellenar las hojas de control de temperatura, 

midiendo la temperatura a la entrada de la piscina a cada miembro del club y el 

responsable del club se las entregarás al delegado de waterpolo. 

Si alguien da una temperatura superior a 37,5º, se le realizará una segunda 

toma unos 10-15 min. después, y si continúa siendo superior no podrá pasar a la 

instalación.

CLUB: RESPONSABLE: 

Deportistas

Nombre y apellidos.
DNI

Temperatura (Esta casilla se rellenará 

en la entrada a la instalación) no 

rellenar.

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

⦁ 

Técnicos

Nombre y apellidos.

DNI

Temperatura (Esta casilla se rellenará 

en la entrada a la instalación por el 

EOS) no rellenar.

1.-

2.-

1


