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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1 CONTACTOS: 

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: 

Pilar Tejel – Departamento de Eventos ZDM 

 ptejel@zaragozadeporte.com 

RFEN: 

Jorge Sanchez– Responsable RFEN 

jorge.sanchez@rfen.es 

ST.CASABLANCA: 

Javier Villar – Responsable Competición 

natacion@stadiumcasablanca.com– 686920062 

Angel Calvo – delegado cumplimiento COVID  

acalvo@zaragoza.es 

 

Carmelo Borroy- Responsable de Higiene 

nws.casablanca@gmail.com 

FAN 
 Begoña Villares- Secretaria FAN 
              begovillares@fanaragon.com 

 
 Juanjo Lersundi – Director Competición 
               jjlersundi@fanaragon.com  
 
 
1.2 FECHAS: 

Sábado 15 y domingo 16 de mayo (entrenamientos previos: viernes 14 de mayo) 

 
1.3 LUGAR: 

Piscina Eduardo Lastrada  

Stadium Casablanca 

Vía ibérica 69-77, 50012 Zaragoza  
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS - DÍAS PREVIOS AL CAMPEONATO 

Siguiendo las consideraciones anteriores, se exponen una serie de recomendaciones específicas respecto a la     prevención 

sanitaria que a título personal debe de cumplir todos los participantes del campeonato: 

 
- SOLICITUD DE ACREDITACIÓN, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN: 

Todos los participantes y cualquier persona que este en la instalación durante el evento deberá estar acreditado, con un           

código QR personal. 

Este QR lo facilitará la organización a los clubes, voluntarios y estamento arbitral. 

- Se enviará el QR una vez rellenado los formularios, al email facilitado en los mismos (toda persona que no sea nadador) 

- Nadadores:  se enviarán los QR de todos los nadadores al email de un delegado o técnico del club que     asista al 

evento. 

 
– SI UN PARTICIPANTE ESTÁ CON SÍNTOMAS: 

 No acudir a la instalación donde se celebra la competición. 

 Comunicar al club (entrenador y/o delegado). 

 El Responsable de Higiene del club debe de informar de inmediato al Responsable de Higiene de la Organización. 

 Ponerse en contacto con el médico de atención primaria. 

 
 

– SI UN PARTICIPANTE HA TENIDO CONTACTO CON UN CASO CONFIRMADO: 

 Mismas indicaciones que el punto anterior. 

 
 

– RESPETAR Y CUMPLIR las indicaciones impuestas en las normativas específicas de la competición y de la instalación que 

acoge el mismo. Estas normas se irán recordando a lo largo de toda la competición, al igual que estarán representadas en la 

cartelería a disposición de los participantes. 

 
– RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL fuera del ámbito deportivo, con especial hincapié en los días previos a la competición y 

durante el desarrollo de esta (viajes, hotel, desplazamientos, etc.). 

 
– RADAR COVID-19: Se recomienda el uso de la herramienta 

creada por el Gobierno de España denominada       RADAR COVID19. La 

aplicación permite a los usuarios conocer su nivel de exposición al 

virus, notificar de forma anónima si su diagnóstico es positivo y 

comunicar el resultado 
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a sus contactos, sin revelar su identidad ni la de su teléfono móvil. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través 

de la cual los móviles emiten y observa identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos 

terminales han estado próximos durante 15 minutos o más a dos metros o menos de distancia ambos guardan el identificador 

anónimo emitido por el otro. Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse una prueba diagnóstica, 

decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta 

forma, los móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se 

facilitarían instrucciones sobre cómo proceder. Al no solicitarse datos de ningún tipo, es imposible identificar o localizar de forma 

alguna a ningún usuario. 

 

3. MEDIDAS DURANTE EL EVENTO 

3.1. SÍNTOMAS DURANTE EL EVENTO 

En el supuesto caso que un participante presente síntomas de Covid-19 durante el trofeo, debe dirigirse al jefe médico de la 

competición. 

 

3.2. ACCESO 

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento en la instalación, inclusive los deportistas, que solo podrán quitársela, 

en el último momento antes de tomar la salida de competición, y volver a colocársela tras salir del agua. Mismo procedimiento que 

en los calentamientos. 

Se delimitarán espacios, se colocarán elementos separadores y se expondrá toda la señalización e información necesaria para 

facilitar que la movilidad de los distintos colectivos del Campeonato se adecúe a diseñada por la organización. 

 
Se evitarán aglomeraciones en la entrada facilitando las medidas de circulación y los distanciamientos establecidos. 

 
 

Serán de obligado cumplimiento todos los protocolos establecidos para los accesos a la instalación. Se impedirá el       acceso a la 

instalación: 

 Personas que presenten síntomas relacionados con COVID-19. 

 Personas que en el control de temperatura excedan de 37,5º C. 
 

*Es IMPRESCINDIBLE entregar en el control de acceso el cuestionario médico-epidemiológico, cumplimentado con 72 horas de 

antelación



 

 

 

El acceso de la instalación dispondrá de: 

 Termómetros digitales de toma de temperatura externa. 

 Botellas de solución hidroalcohólica de manos. 

 Provisión de mascarillas para facilitarlas en caso de necesidad. 
 

Habrá dos puntos de accesos a la piscina: 

“Hall de pabellón” para la sesiones de inicio y  “puerta de emergencia” donde el parking exterior para las segundas sesiones de cada 

jornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3.3 SALIDA 

La salida de los deportistas y de todo el personal que este en la instalación, deberá ser de manera ordenada, cumpliendo con la 

distancia de seguridad por la zona por donde la organización marque. 

 

3.4. EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 

3.3.1. AFORO: 

La participación es de 537 nadadores aproximadamente, divididos en varias sesiones de aproximadamente 170 

deportistas. 

Se concretará cada una de las sesiones con el número exacto en cuanto estén confirmadas las inscripciones. 

Gradas fijas: 420 localidades totales 

Bancos en la playa: 25 localidades 

* Podrán acompañar 1 entrenador por cada 8 nadadores (2 entrenadores para 9-16 deportistas, 3 para 16-24…)  

La distribución de asientos se contemplará bajo las siguientes medidas: 

a. Se evitarán aglomeraciones en los accesos facilitando las medidas de circulación y distanciamientos establecidos. 

b. Distanciamiento social de 1,5 metros con su equivalente de 2,5 m2 por persona. 

c. Los asientos NO disponibles estarán señalizados y no podrán ser utilizados. 

d. Se establecerán GRUPOS ESTABLES para clubes con 10 o más personas que componen el equipo. 

e. Para los grupos estables se garantiza la suficiente distancia entre grupos diferentes (2 metros). 

3.3.2. Público: La celebración del Campeonato se desarrollará SIN PÚBLICO. Esta medida favorecerá la ampliación del 

espacio a utilizar por los deportistas y técnicos, que, a su vez, utilizarían las gradas previstas habitualmente para público, tanto fijas 

como las instaladas como suplementarias 

3.3.3. Vestuarios: 

Los vestuarios de la instalación estarán disponibles SOLO para los deportistas. Habrá un control para el acceso a los vestuarios 

que determinará el número de deportistas que podrán utilizarlo a la vez, según el aforo permitido.  

3.3.4. Aseos: La utilización de los aseos es de uso completamente INDIVIDUAL. 

2.3.5. Duchas: NO se podrán utilizar las duchas por ningún colectivo del Campeonato. 

2.3.6. Playa de Piscinas: SOLO los deportistas podrán acceder descalzos en las zonas permitidas. 

• SOLO podrán permanecer TÉCNICOS en la playa de la piscina. 

2.3.7. Movilidad en la instalación: estará indicada por carteles informativos por toda la instalación y por personal de la 

organización, buscando un flujo de movimiento de una única dirección y controlando que no existan puntos de aglomeración. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

 
 
4.1. CALENTAMIENTOS: 

4.1.1 Sesiones: aforo máximo 190 nadadores Se repartirán la jornada en dos partes con dos calentamientos 

SÁBADO 

 SESIÓN 1: de la  prueba 1 a la 4 inclusive. 

7:30 – 8:45 repartidos en 8 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 

 SESIÓN 2: de la prueba 5 a la 8 inclusive. 

10:15 – 11:30 (por confirmar) repartidos en 10 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 

 

 SESIÓN 3: de la prueba 9 a la 12 inclusive. 

15:00 – 16:15  repartidos en 8 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 

 SESIÓN 4: de la prueba 13 a la 16 inclusive. 

17:15 – 18:30 (por confirmar) repartidos en 10 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 

 

DOMINGO 

 SESIÓN 5: de la prueba 17 a la 22 inclusive. 

7:30 – 8:45 repartidos en 8 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 

 SESIÓN 6: de la prueba 23 a la 26 inclusive. 

10:15 – 11:30 (por confirmar) repartidos en 10 calles de 50x2´5m sin superar los 14 nadadores por calle..  

 

 SESIÓN 7: de la prueba 27 a la 34 inclusive. 

15:00 – 16:15 repartidos en 8 calles de 50x2´5m, sin superar los 14 nadadores por calle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CÁMARA DE LLAMADAS, PRECÁMARA Y CÁMARAS DE SALIDAS 



 

 

 

4.1. En la Cámara de Llamadas (por pruebas-series) los deportistas recibirán una bolsa de plástico para uso individual donde 

podrán guardar su ropa y calzado deportivo utilizado previo a la competición (se recomienda utilizar lo imprescindible).  

4.2. Para la Precámara y Cámaras de Salidas se dispondrán de bancos  y espacios para el control de los/as deportistas previo a su 

participación en la serie que les corresponda. 

4.3. Para el acceso a estos espacios se definirán itinerarios unidireccionales y se designarán espacios individuales para cada 

participante, respetando la distancia interpersonal (ideal + de 2 metros). 

4.4. Los deportistas deberán acceder a la precámara entre 10-12 minutos antes del inicio estimado de cada una de las series. 

4.5. Todos los controles de bañador (a realizar por parte de los Árbitros) deben ser ejecutados de forma visual manteniendo una 

distancia de al menos 2 metros. 

5. COMPETICIÓN 

5.1. Circulaciones: 

Una vez presentados los deportistas,  deberán dirigirse a la calle asignada para la competición por el pasillo delantero de las sillas 

de competidores. 

Al finalizar la prueba deberán abandonar la piscina por los laterales utilizando:  

Lado derecho de cabecera: calles 1 a 4 y pasar por detrás de las sillas de los jueces para volver por el pasillo delimitado. 

Lado izquierdo: calles 5 a 8 

A continuación, podrán dirigirse a recoger su bolsa individual y posteriormente se continuará por el itinerario hacia sus    gradas por el 

pasillo de las cristaleras de la piscina por el lado correspondiente. 

Tanto para subir como para bajar la dirección es unidireccional, respetando el pasillo marcado por la organización y la distancia 

entre personas de 1,5m  

 

5.2. Entregas de Medallas 

 Utilización de mascarilla obligatoria. 

 La entrega de medallas será al final de la última serie de cada prueba. 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 Para todo el material a utilizar en las ceremonias (bandeja, medallas, …) se utilizarán todas las medidas previas y post de 

desinfección. 

 Las medallas estarán dispuestas en una bandeja. 

 Cada deportista deberá recoger su propia medalla de la bandeja. 

 Se deberá evitar todo contacto físico entre los deportistas (abrazos, besos, chocar la mano, ..). 

 Para las fotografías a realizar en cada entrega solo podrán acceder un máximo de tres fotógrafos. 

 

 
 
 
 
 
5.3. Entregas de premios 

 Mismos procedimientos que en las pruebas individuales al finalizar la última prueba del calendario. 



 

 

 

 
6. Prensa: 

El número de medios a acreditar vendrá determinado en función de los espacios disponibles y que se pueda mantener la distancia 

social recomendada. 

 

*En caso de INCUMPLIMIENTO de cualquiera de los puntos del protocolo, se invitará a abandonar la instalación del deportista o 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 




