
PROTOCOLO COVID -19  Y HORARIO PASE DE NIVEL ALBACETE 
15/05/2021 

 
LUGAR: PABELLÓN (a determinar) Y PISCINA SANTA TERESA. 
HORARIO: MAÑANA (9:30-14:00H)  Y TARDE (16:00-20:00H) 
CATEGORÍAS: ALEVÍN I, II, INFANTIL Y JUNIOR. 
*El pase de nivel es cerrado. Solo podrán participar las nadadoras del C.N.S. Albacete y clubs invitados 
por este o previa consulta al correo cnsalbacete@hotmail.com. 
 

HORARIO DEL PASE DE NIVEL 13/3 
 
La previsión es de 16 nadadores. Las pruebas en seco se llevará a cabo por la mañana en 
el pabellón (a determinar) de 9:30 a 14:00h. 
 
Se dividirá en 2 grupos:  1.- Alevín 1 y 2.  

     2.- infantil y junior. 
 
Se informará del horario detallado y el pabellón una vez conocidos los deportistas 
inscritos y el número total de clubes participantes. 
 
Las habilidades en agua y figuras se realizarán en la piscina Santa Teresa de 16h-20:00h. 
 
Se dividirán en dos grupos al igual que las pruebas en seco. 
 

1.- Alevín 1 y 2.  
2.- infantil y junior. 

 
PROTOCOLO COVID-19 

 
Debemos cumplir todas las medidas exigidas por las autoridades sanitarias, las 
establecidas por la FNCLM y las específicas del pase de nivel: 
 

- Distancia de seguridad recomendada (actualmente 1,5 metros) Uso de 
mascarilla, obligatorio.  

- Uso de gel hidro-alcohólico. Tanto a la entrada como en la zona de piscina y 
gimnasio, se facilitará el gel para el lavado continuo de manos. 

- Aforo en las distintas zonas de la piscina, pileta, cámara de salida, colocación de 
árbitros y jueces del pase de nivel. En caso de ser más de un club, se establecerán 
varias zonas en la playa de la piscina. 

- No se permite la presencia de público. 
- Los jueces mantendrán varias reuniones de forma telemática y una justo antes de 

comenzar el pase de nivel para concretar el protocolo y organización de forma 
presencial. 

 
ACCESO A LA INSTALACIÓN  
Se comunicará el horario y el acceso a la instalación, así como el espacio asignado para 
cada club en la instalación, una vez conocidos los deportistas inscritos y el número total 
de clubes participantes. Se ruega puntualidad y el cumplimiento de todas las medidas de 



seguridad establecidas para el desarrollo correcto del pase de nivel, velando por la 
seguridad y salud de los deportistas. 
 
 
PRUEBAS EN SECO (PABELLÓN) 

- En las pruebas en seco, los nadadores llevarán puesta la mascarilla en todo 
momento. 

- Desinfección del material de forma continua que se utilizará para las pruebas en 
seco (en cada cambio de participante). 

 
PRUEBAS EN AGUA (PISCINA SANTA TERESA) 

- Los nadadores llevarán una funda con su nombre para dejar la mascarilla antes de 
hacer cada prueba de agua. Cuando salgan de esta, volverán a ponerse su 
mascarilla. 

- Se establecerán unas marcas en el suelo para cumplir con la distancia 
recomendada en la zona de salida para los participantes. 

 
Se deberá cumplir en todo momento el protocolo COVID establecido por la Federación 
de Natación de Castilla La Mancha. Cualquier norma no reflejada en este documento se 
regirá por las establecidas por la FNCLM. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

	


