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CAMPEONATO TERRITORIAL GUADALAJARA DE 

NATACIÓN ARTÍSTICA 

 
 

1. ASPECTOS GENERALES  

 

- Fechas: 12 de junio de 2021  

- Lugar: Guadalajara  

- Instalación: piscina Fuente de la Niña  

- Medidas piscina competición: 25 metros  
 

Este documento ha sido elaborado basándonos en las recomendaciones actuales y documentación de los 

organismos vinculados con el deporte, la RFEN, y otras federaciones de nuestra especialidad.  

 

El presente protocolo, elaborado con motivo de la Covid-19, será de aplicación en 2021 y hasta que las 

circunstancias de la aplicación de la misma no cambien sustancialmente. Estas estipulaciones son supletorias 

de las Normativas de competición y de Reglamentos, reemplazándolas en cuanto sean incompatibles.  

 

Esta normativa ha tenido en cuenta la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo 

Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los 

entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales, así como las correspondientes 

normativas legales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

En su aplicación, además de este Protocolo, deberán ser tenidas en cuenta todas y cada una de las normas 

que para la celebración de competiciones deportivas federadas y eventos con público hayan emitido las 

autoridades autonómicas y locales.  

 

La planificación y reserva de horarios para entrenamientos y competiciones deberá hacerse permitiendo un 

tiempo previo entre deportistas, que permita el acceso y salida de los mismos secuencialmente, por 

itinerarios diferenciados y permitiendo el evitar riesgos de contagio. Cualquier modificación posterior o 

demora causada por demoras en los partidos, suspensión, retirada, ... que altere la planificación de 

encuentros inicial deberá respetar siempre estas medidas previas.  

 

En las zonas de competición habrá siempre disponibles: Dispensadores de gel hidro-alcohólico. Spray de 

disoluciones desinfectantes para equipamiento y materiales Papeleras selectivas de residuos. Limpieza y 

desinfección, antes y después de cada sesión.  

 

Se regulará en cada área qué personas pueden acceder a las instalaciones, diferenciándose en ella las zonas 

comunes como pasillos de circulación, playas de piscina, etc. y tener acceso según sean deportistas, árbitros, 

voluntarios o personal de organización.  

 

De este modo se estipulará un sistema de acceso para participantes, árbitros, etc... por turnos de competición. 

No se permitirá el acceso de acompañantes en la zona de competición. En caso de incidencia, esta deberá de 
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quedar registrada por el responsable de prevención, reportada a la Federación, así como a la autoridad 

pública o sanitaria que se indique.  

De manera inmediata al suceso que provoque la incidencia, se deberá interrumpir la actividad, hasta que las 

condiciones de seguridad e higiene hayan sido restablecidas.  

Finalizada la actividad deportiva, los monitores/entrenadores se asegurarán de que quedan bajo el control de 

sus tutores hasta la salida de la instalación.  

 

RESPONSABILIDAD PERSONAL. 

En cualquier momento y ante cualquiera de las situaciones prescriptivas de prueba PCR, la persona deberá 

permanecer en su domicilio además de comunicarlo al club y a la FNCLM. 

 

2. ACCESO  

 

Los clubes deberán presentarse en el centro de acreditación (CAC) que esta nada más entrar a la instalación 

(ver mapa) a la hora estipulada por la organización.  

 

Una vez se den las acreditaciones y la documentación a los delegados del club podrán acceder a la 

instalación y dirigirse con el resto de su equipo a la toma de control de temperatura, uso de gel hidro-

alcohólico en manos, para proceder al acceso de vestuarios o gradas.  

 

El sistema de acreditación se realizará mediante la emisión de un listado de participantes que tendrá en la 

entrada de la instalación y el delegado asignado por cada club.  

 

El delegado deberá asegurarse de que el listado es correcto, que le servirá de acreditación para entrar en la 

instalación en las sesiones que participa, no pudiendo acceder a vestuarios antes de la hora que cada grupo 

tiene asignada. 

 

Importante: 

 

 Todas las personas del club deberán presentarse al mismo tiempo en la instalación. A su llegada, 

tendrán que enseñar la acreditación que les han dado desde la organización y verificar que están en el 

listado. 

 Todos los clubes ocuparán las zonas que les han sido asignadas, guardando el distanciamiento social 

recomendado de más de 1,5 metro.  

 Una vez dentro, los clubes se dirigirán al box asignado para ellos, acompañados por una persona de 

la organización y el delegado.  

 No está permitido acompañantes  

 Grada Uso exclusivo para participantes  

 Competición SIN PÚBLICO  

 

3. VESTUARIOS  

 

 Cada club tendrá un vestuario asignado, para poderse cambiar, como no se puede hacer uso de las 

taquillas tendrán que subir a las gradas con las mochilas en el box asignado en cada sesión.  

 NO se podrán utilizar las duchas por ningún colectivo del campeonato. 

 El uso de los servicios es individual y se deberán adoptar las medidas de seguridad habituales 

(distancia en la espera, uso de mascarilla obligatorio e higiene de manos). 

 NO habrá zona de gelatina.  

 

4. CALENTAMIENTO  

 

 Se calentará por grupos, respetando el espacio y el horario.  
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5. COMPETICIÓN  

 

Se llevarán a cabo todas las modificaciones oportunas del programa de competición, teniendo en cuenta las 

características de cada instalación, espacios a usar, aforo de playa y gradas, siendo estas de uso para los 

deportistas. En los casos en que se desarrollen los elementos técnicos del programa en los que se rebaje la 

distancia de seguridad e incluso exista contacto entre los nadadores/as, se podrá realizar sin necesidad del 

uso obligatorio de mascarilla. 

 

 Figuras:  

 

La competición constara de dos paneles, en cada panel habrá una mesa con tres cajas con el nombre de cada 

club para depositar las mascarillas. Dichas mascarillas deberán estar guardadas en un porta mascarillas o 

similar con el nombre de la nadadora. Una vez se haya recogido la mascarilla de la caja se procederá a la 

desinfección de la misma. 

Cada nadadora que realice figuras, deberá llevar escrito en el dorso de la mano el número de participación 

que se le haya asignado por sorteo. 

Muy importante las nadadoras entraran y saldrán por el mismo sitio para recoger la mascarilla. 

 

El resto de nadadoras que no naden esa modalidad y categoría deberán permanecer en la grada 

 

 Rutinas: 

 

Al inicio de la competición, el participante 1 estará preparado en la Cámara de Salidas, el número 2 en la 

Pre-cámara 1 y así se sucederá hasta la finalización de cada evento. A estas dos cámaras, los deportistas sólo 

podrán llevar mascarillas, y chanclas, y se depositará todo en una cubeta que le ofrecerá el organizador y las 

desplazará hasta la finalización de su rutina. Recomendamos llevar un gorro extra, en caso de rotura en 

cámara de salida. En ningún momento está permitido tocar con otra cosa que no sean los pies, la tarima de 

entrada al agua.  

 

El resto de nadadoras que no naden esa modalidad y categoría deberán permanecer en la grada  

 

6. ENTREGA DE MEDALLAS  

 

La ceremonia de medallas, se realizará al final las jornadas.  

 

7. REUNIONES  

 

Se evitarán las reuniones, las indispensables se realizarán manteniendo la distancia de seguridad y con 

brevedad  

Se facilitarán las bajas por email antes del viernes a las 12:00  

Solo se tramitarán en piscina las de causa mayor  

 

 

 

 

 

Guadalajara  a, 12 de junio de 2021 


