
PROTOCOLO COVID CAMPEONATO REGIONAL NATACIÓN ARTÍSTICA 
(ALBACETE) 23/4. 

 
 
MEDIDAS BÁSICAS 
 

- Como medidas básicas, se respetarán las medidas de distanciamiento social y uso 
de mascarilla establecidas en las normativas en todo momento.  

  
- La competición tendrá lugar a puerta cerrada, sin presencia de público. Se 

entregarán acreditaciones a cada club para los entrenadores y delegados. Deberán 
llevarla en todo momento. 

 
- Los clubes deberán de asegurarse de que todas las personas del club que vayan a 

entrar en la instalación durante la competición estén debidamente acreditadas, de 
lo contrario se les podrá denegar la entrada a la misma. Sólo podrán acceder los 
técnicos, delegados y deportistas. 

	
- Dentro de la instalación se habilitará una zona para cada club, manteniendo 

separación entre las zonas designadas a cada club participante. Esa zona estará 
destinada a las/os nadadoras/es que no estén compitiendo o esperando a hacerlo 
en la cámara de salida. 

 
- Se asignará un vestuario para cada club. Únicamente podrá ser utilizado para 

cambiarse y utilizar los aseos. No se permite el uso de las duchas.  
	

- Las/os nadadoras/es mantendrán la mascarilla puesta en aquellos momentos en 
que no estén participando en la competición o en el calentamiento previo a la 
misma en la piscina, en el caso de los calentamientos en seco deberán llevar puesta 
la mascarilla. Las personas del equipo técnico que las acompañen la llevarán en 
todo momento. 
 

- En el caso de la competición de figuras, se señalizará la distancia que tiene que 
haber entre las participantes que estén esperando para entrar al panel. 

 
- Se proveerá de gel hidroalcohólico o desinfectante para las manos en distintos 

puntos de la piscina. 
 

- Los nadadores llevarán una funda para la mascarilla con su nombre y 
apellidos. 

 
 
 
FIGURAS 
 

- Se seguirán estrictamente las direcciones de circulación señaladas en la 
instalación para la entrada y salida de los paneles.  

 



- En la zona de entrada de cada panel habrá un máximo de 8 participantes en espera, 
con una separación entre ellos de 2 metros. El resto de participantes estará en la 
zona de espera indicada en el plano en el caso de infantil. 

 
- Cada participante llevará su número de salida en la mano dibujado. 

 
- Se habilitará un lugar para dejar la mascarilla antes de la participación y dónde 

poder recogerla después de haber participado.  
 

- ALEVÍN I Y II.  Una vez realizada la figura correspondiente en un panel las/os 
nadadoras/es recogerán sus pertenencias (mascarilla y chanclas) de la mesa 
habilitada para dejar el material, y se dirigirán al siguiente panel. 

 
- INFANTIL. Una vez realizada la figura correspondiente en un panel las/os 

nadadoras/es recogerán sus pertenencias (mascarilla y chanclas) de la mesa 
habilitada para dejar el material, y se dirigirán a la zona de espera.  

 
 
 
RUTINAS  
 

- Solo dos rutinas estarán en las cámaras de salida habilitadas (2, 1). El resto 
permanecerá en la zona dispuesta para su club. Sólo se dirigirán a la cámara de 
salida que haya quedado vacía cuando la rutina que vaya dos números por delante 
comience la correspondiente rutina. En el caso de que haya un cambio de categoría 
o tipo de rutina, se llevará a cabo de la misma forma. 
 

- En el pasillo de la entrada a la piscina se preparará la siguiente rutina, para 
posteriormente, entrar a la cámara de salida libre. 
 

- Las/os nadadoras/es mantendrán la mascarilla puesta hasta el momento en que 
termine la rutina anterior. Entonces, dejarán el material en su cámara de salida e 
irán a la zona del paseíllo. 

 
- Se habilitarán 2 espacios para dejar el material (mascarillas, chanclas, etc.) dónde 

dejar las mascarillas, chanclas, etc. Tras la salida del agua, se dirigirán a su cámara 
de salida para recogerlo. Después, volverán a la zona de su club por la salida 
indicada. 

 
 

Acciones después de la competición.  
 

- Durante los quince días posteriores a la competición se deberá informar al 
delegado de prevención de riesgos COVID-19 del club organizador y a la 
presidenta de Natación Artística de la FNCLM si ha habido alguna incidencia. 

 
 
ENTRENADORES, TÉCNICOS Y DELEGADOS  

- Los técnicos cumplirán y cuidarán de que sus deportistas cumplan las medidas 
que se dispongan para cada competición. 



- Los clubes serán informados de las normas que se den para cada competición e 
informarán de las mismas a sus deportistas.  

- Las personas pertenecientes a cada club llevarán mascarilla en todo momento 
dentro de la instalación donde se lleve a cabo la competición.  

- Permanecerán en todo momento en las zonas en las que se establezca que está 
permitido que estén. 

- Los entrenadores podrán acompañar a sus deportistas a las cámaras de salida. 
Durante las rutinas, los entrenadores podrán estar en el lugar de salida de estas. 

- Los técnicos, entrenadores y delegados de los clubs deberán asegurarse de 
que sus deportistas cumplan en todo momento las normas, incluyendo el 
espacio asignado para los clubs y los vestuarios. 

 
 
	


