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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN ANTE COVID-19  

 

Objetivos 

Según lo dispuesto en las “Normas Generales de Actuación ante el Covid-19 para Deporte Escolar en la 
temporada 20-21”, del  24 de agosto, por la Comisión Vasca de Deporte Escolar entre las tres Diputaciones 
Vascas y el Gobierno Vasco, los objetivos principales del Club con las medidas recogidas en este protocolo 
son: 

 Organizar los entrenamientos y actividades deportivas de acuerdo a unas condiciones de seguridad 
que posibiliten la minimización del riesgo de contagio entre las-os nadadoras-es, personal técnico, y 
demás agentes implicados, estableciendo las medidas de prevención, higiene y las pautas de 
actuación ante la detección de casos o situaciones vinculadas a Covid-19.  

 Informar, sensibilizar, y concienciar de la importancia de la responsabilidad individual y colectiva que 
requiere de la comprensión y compromiso de nadadores-as, familias, personal técnico y resto de 
agentes de la entidad, ofreciendo pautas para prevenir riesgos y actuar ante posibles casos. 

El presente protocolo será de aplicación para todas las actividades integradas tanto en el Programa de 
Deporte Escolar como en los demás tipos de actividades desarrollados por el Club, que integran también a las 
categorías federadas: competición, entrenamientos y enseñanza, detección, recreativas, concentraciones, así 
como los Trofeos organizados por el Club. 

 

NORMAS DE USO PARA ENTRENAMIENTOS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES 

 

Uso de las instalaciones 

Las instalaciones deportivas -piscinas- donde se vayan a realizar los entrenamientos, y el personal encargado 
de las mismas, deberán cumplir con todas las normativas sanitarias de higiene libre de COVID-19 establecidas 
por el Ministerio de Sanidad, así como por las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas en las 
que se encuentran las entidades gestoras o clubes. Tales medidas están contempladas en el Plan de 
Contingencia del ayuntamiento: “CRITERIOS SANITARIOS PARA LA APERTURA Y MANTENIMIENTO 
DE LAS INSTALACIONES DE PISCINAS TEMPORADA 2020. PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19” 
en vigor a partir del 14 de septiembre de 2020. 
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Personal de limpieza municipal se encargará de la desinfección general y reposición de material desinfectante 
en los términos que establezca el Ayuntamiento, con los servicios de refuerzo acordados con la empresa 
adjudicataria. 

Medidas higiénicas de acceso a las instalaciones, vestuarios y acceso a piscina 

Se deberán respetar las medidas de seguridad adoptadas por el ayuntamiento en toda la instalación, así como 
las medidas para prevenir el contagio del COVID-19 

o Respetar marcas visibles en el suelo y/o elementos en zona de vestuarios o playa de piscina y paneles 
informativos. 

o Se mantendrá la distancia de seguridad (2m) con el personal laboral de la instalación en todo 
momento. 

o En el acceso a la instalación, vestuarios y zona de piscina, así como para dirigirse al personal de la 
misma, será imprescindible el uso de las mascarillas que se podrán quitar estrictamente para la 
práctica deportiva. 

o Las personas que acompañen a menores al entrenamiento, deberán dejarlos y recogerlos en las 
puertas de acceso a la instalación, (pej. en el espacio exterior y a cubierto tras el acceso a los tornos 
de la calle). El entrenador correspondiente reunirá a todo el grupo para entrar de manera conjunta y 
ordenada y se encargará de la supervisión en los vestuarios para cambiarse de ropa, con ayuda de un 
monitor asistente voluntario designado por el Responsable de Salud. 

o El acceso a la instalación para el grupo federado se realizará todo el grupo junto, nadadores/as y 
entrenadores, en el horario establecido, por el acceso del vestíbulo A junto al SIC de la instalación. Se 
evitará el contacto con los tornos, accediendo mediante torno caído de manera conjunta previa 
comunicación al personal del SIC que contabilizará las personas. Aforo limitado a un grupo de 36 
personas por género como máximo.  

La entrada/salida se organiza de la siguiente manera: 
- 5 min de diferencia entre grupos del mismo vaso si superan 36 personas por género (tope de vestuarios). 
- 10 min de diferencia entre grupos/entidades deportivas, para no coincidir en vestuarios. 
- 30 min entre grupos/entidades deportivas de franjas horarias diferentes (tiempo para cambiarse y 
desinfectar). 
- el grupo/entidad deportiva de la franja siguiente no entra hasta que abandone los grupos anteriores y 
esperan fuera de la instalación. 

o La entrada a acompañantes está restringida sin causa debidamente justificada. 
o Se accederá a los vestuarios de verano de la planta baja por el pasillo más próximo de la derecha  y 

se abandonará la instalación por la escalera opuesta, de manera ordenada y manteniendo la 
distancia de 1,5-2 metros entre personas. 

o Aplicación de gel hidro-alcohólico en las manos a la entrada y salida de la instalación, y antes del 
comienzo del entrenamiento, en la zona de taquillas interiores a la piscina. 

o Tanto en el vestuario como si se accede directamente a la piscina, se usará una bolsa individual para 
introducir las pertenencias. No dejar material, ni ropa, ni calzado, ni otras pertenencias directamente 
en el suelo. Utilizar las taquillas. 

o El tiempo máximo de asistencia en las piscinas por persona y jornada es de 3 horas. 
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Medidas sanitarias e higiénicas relacionadas con los entrenamientos 

Antes del entrenamiento se deberán tener en cuenta los siguientes síntomas: 

o fiebre, escalofríos, tos, fatiga, cansancio, molestias digestivas, diarrea o vómitos, sensación de falta 
de aire, alteraciones del gusto y del olfato, erupciones y exantemas en la piel, dolor de garganta, 
dolores musculares o de cabeza, debilidad general. 

o Ante la presentación de alguno de estos síntomas por separado, se deberá permanecer en el 
domicilio, no acudir al entrenamiento avisando al entrenador y ponerlo en conocimiento de los 
servicios médicos a la mayor brevedad. Además, se evitará el contacto con otras personas que 
convivan en el domicilio y si es posible, utilizar una habitación de forma exclusiva hasta recibir 
instrucciones médicas. 

El virus se transmite a través de:  

1.) Las gotitas generadas cuando hablamos, tosemos o estornudamos (gotitas de Flügge) que incorporan en 
su  interior material vírico,  

2.) De manera indirecta cuando las gotas que contienen virus se depositan en cualquier superficie de objetos 
y materiales que normalmente tocamos con las manos, por lo que es muy importante tomar una serie de 
medidas preventivas: 

o Cada deportista usará su propio material (aletas, pull-buoy, tabla, gafas, gorro, tubo de respiración-
snorkel, bañador, bolsa-malla de material, theraband…), estando totalmente prohibido compartirlo 
con otros deportistas. El bidón o botella para reposición de líquidos deberá estar perfectamente 
personalizada y será de uso individual. Se deberá desinfectar en casa cada día. 

o Procurar mantener en todo momento de la actividad una distancia mínima de seguridad de 2 metros, 
quedando prohibidos los saludos, choques de manos y cualquier contacto físico persona-persona. 

o No se podrá circular por la instalación descalzo, siendo obligatorio el uso de chanclas en zona de 
vestuarios y de piscina, que deberán ser guardadas en bolsa independiente del resto de material y 
desinfectadas en casa. 

o Se recomienda acceder a la lámina del agua de la piscina sin utilizar las escaleras tubulares de acceso 
al vaso. 
 
 

Uso de vestuarios, taquillas, baños y gradas 

Vestuarios:  

A partir del 22 de septiembre se usarán los vestuarios de verano, situados en la planta baja bajo el vaso de 
piscina cubierta, para uso exclusivo de los grupos y entidades deportivas. (Los vestuarios de la 2º planta serán 
exclusivos para acciones formativas, ciudadanía y cursos municipales y los de la planta baja de invierno, para 
Kirolklub). 
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Las recomendaciones sanitarias indican evitar en lo posible la utilización de estos espacios y en caso de 
necesidad, evitar tocar superficies de contacto lo máximo posible (manillas, tiradores, pasamanos…) 

o Aforo máximo permitido por ayuntamiento de 36 personas por vestuario masculino y femenino. 
o El espacio de ocupación por persona será de al menos 4m2 sobre la superficie del vestuario. 
o Respetar la señalización adicional para mantener el distanciamiento entre personas en estas áreas, 

mantener una distancia mínima interpersonal de 1,5 mts. 
o Cada nadador-a deberá desinfectar la zona del vestuario que va a utilizar, (bancos, colgadores, 

perchas…) antes y después de cada uso; tanto al comienzo del entrenamiento como a la finalización 
del mismo. Se utilizará desinfectante pulverizador propio y se secará con papel desechable 
suministrado por la instalación. Se procurará cambiarse siempre en la misma zona o banco. Los 
grupos escolares se ayudarán del monitor-a de vestuario. 

o NO se permite el uso de las duchas; aclararse el cloro en la ducha de la zona de playa de piscina y 
ducharse en casa concienzudamente con jabón antes y después de todas las actividades. 

o El tiempo de estancia en los vestuarios será el mínimo posible (menos de 15 min) y se evitarán los 
grupos. 

o Es obligatorio el uso de mascarillas. 
o Evitar el consumo de alimentos dentro del vestuario.   
o Se recomienda, en la medida de lo posible, no utilizar los secadores de pelo y manos. 
o Ayuntamiento hace un llamamiento a la colaboración de la ciudadanía al tratarse de zonas privadas 

donde no puede garantizarse el control. La responsabilidad individual constituye una garantía de 
primer orden para evitar la expansión del contagio. Se reitera la necesidad de prudencia, seguridad y 
rigor en las medidas de prevención y autoprotección. 

Taquillas:  

Su uso está restringido a las taquillas habilitadas a la salida de cada vestuario de verano, estando precintadas 
el resto, por lo que deberá respetarse obligatoriamente:  

o la distancia interpersonal de al menos 1,5 mts.  
o Es obligatorio el uso del gel desinfectante antes y después de su utilización.  
o Todas las pertenencias deberán guardarse obligatoriamente en una bolsa (sirve la mochila) individual 

para evitar posibles contaminaciones y por lo tanto zonas de contagio. No dejar material, ni ropa, ni 
calzado, ni otras pertenencias directamente en la taquilla. Desinfectar la bolsa al llegar a casa. 

Baños: 

La recomendaciones sanitarias indican evitar en lo posible la utilización de estos espacios y en caso de 
necesidad, evitar tocar superficies de contacto lo máximo posible (manillas, tiradores, pasamanos,…). 

Su uso está restringido con aforo máximo de 3 personas para los de la primera planta y 2 personas en la 
planta baja, pudiéndose usar de manera individual y por turnos. Obligatoria la distancia interpersonal de al 
menos 1,5 mts. Utilizar el dispensador de gel desinfectante antes y después de su uso. 
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Graderío: 

Se trata de un espacio cerrado con ventilación reducida, por lo que en lo referente a: 
 

o Deporte Escolar: según lo dispuesto por Diputación NO está permitida la asistencia de espectadores-
as o personas acompañantes del nadador-a ni en competiciones escolares ni en sesiones de 
entrenamientos.  

o Deporte Federado: Ayuntamiento comunica que los entrenamientos serán a puerta cerrada, sin 
público.  Tampoco se permitirá el acceso al público en días de competición. 

 

Uso de zona de piscina 

Ayuntamiento ha establecido el aforo máximo de la piscina cubierta en 160 personas para los dos vasos. 

o Se establece el vaso 1 para uso deportivo con aforo máximo de 80 personas, con entrada a la piscina 
de 15 min de diferencia entre los grupos de cada entidad y también entre los grupos de las diferentes 
categorías del propio Club. 

o El vaso 2 será de uso libre bajo cita previa y cursos municipales, con aforo máximo de 80 personas.  
o El grupo de la siguiente franja horaria, no puede acceder hasta que salga el primer grupo. 
o El/lo/as entrenador/as que asistan actúan de persona responsable que garantizan el cumplimiento y 

buen funcionamiento de las medidas y distancias. 

 

Calentamiento y/o entrenamiento en seco 

o Definir en la playa de la piscina u otro espacio anexo la zona destinada a las actividades de 
calentamiento y/o entrenamiento en seco.   

o Asignar a cada deportista 4m2 de superficie seca, respetando una distancia recomendada de 2mt 
entre deportistas.   

o Definir 2 zonas de actividad en seco (A y B) que permitan organizar el espacio para 2 grupos 
alternativos (A y B o por número) para cada período de entrenamiento.   

o Cuando varios grupos entrenan sucesivamente, se recomienda mantener a estos grupos separados y 
organizar los flujos de deportistas de tal manera que los grupos no se reúnan.   

o Si las playas y/o pasillos son excesivamente estrechos para garantizar el mantenimiento de las 
distancias de seguridad, el flujo de personas deberá organizarse de manera unidireccional.   

o Los entrenadores deberán permanecer a una distancia siempre superior a 1,5 metros de los 
deportistas.  

o Los entrenadores llevarán siempre mascarilla. 
o Evitar en todo momento el contacto físico entre deportistas, así como entre deportistas y 

entrenadores.   
o Los entrenadores deberán evitar congregar a los deportistas en grupo para dar instrucciones, así 

como evitar compartir material como cronómetros, carpetas, rotuladores... 

mailto:info@cnmenditxo.com
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Entrenamiento en el agua – NATACIÓN (piscina) 

o Las mascarillas: debe evitarse la posibilidad de contaminarse y/o mojarse. Se deberán guardar en 
bolsas tipo zip o tela individuales y personalizadas, mientras se está dentro del agua y se depositarán 
en  una caja o bolsa mientras dure el entrenamiento. 

o En cada calle podrán nadar 8 nadadores por calle de 25 x 2,5metros, en ambos sentidos.  
o El aforo de piscina está limitado al aforo de los vestuarios. 
o Considerar entre 6 y 8 m2 de superficie de lámina de agua por nadador. 
o Los nadadores/as solo podrán utilizar su propio material deportivo y serán los únicos que podrán usar 

este material. 
o El material deberá ser desinfectado antes y después de cada sesión de entrenamiento (por ejemplo 

mediante inmersión en una solución desinfectante o pulverizándolo con la misma). 
o Se darán directrices estrictas a los grupos de entrenamiento y se aplicarán de manera rigurosa. 

Se requiere asegurar el distanciamiento entre nadadores especialmente en las pausas entre series: 

o Cuando varios nadadores compartan una calle, la mitad de ellos comience la sesión y las tareas de 
entrenamiento en cada uno de los extremos opuestos de la piscina.  

o Evitar que en los descansos entre series coincidan más de 2 nadadores a la vez en una misma calle 
con el fin de respetar la distancia mínima de 2 m.  

o Mantener las distancias establecidas y evitar adelantamientos en la misma calle de nado.   
o Siempre que se puedan respetar las medidas de seguridad señaladas en los puntos anteriores, la 

recomendación sobre el número máximo de nadadores según piscinas sería: 

 

 
 

Piscina 
50 metros 25 metros 

6 calles 36 24 
8 calles 48 32 

10 calles 60 40 
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NORMAS DE USO PARA ENTREGA DE PREMIOS Y ACTIVIDADES CON DESPLAZAMIENTO, 
PERNOCTACIÓN Y/O COMEDOR 

 

Entrega de Premios 

El nadador-a premiado u persona que participe en la entrega de trofeos, se acogerá a lo dispuesto en la 
normativa del Protocolo de Prevención de las entidades organizadoras: 

o Mantener en el pódium una distancia de 1,5 mts entre los deportistas, 
o Las medallas, trofeos o premios se recogerán de una bandeja o similar. 
o Evitar saludos de manos y abrazos entre deportistas y autoridades. 
o Únicamente podrá retirarse la mascarilla durante la foto final de las ceremonias y siempre que se 

mantenga la distancia mínima interpersonal de 1,5 mts. 

 

Desplazamientos 

Según la normativa vigente para trasporte terrestre, en los desplazamientos por la Comunidad Autónoma del 
País Vasco: 

o podrá ocuparse el 100% del aforo del vehículo sea público o privado. 
o es obligatorio el uso de mascarilla, salvo para quienes conviven en el mismo domicilio (vehículos 

privados). 
o Se recomienda que se realicen por unidad familiar, o en su caso, de forma individual activa: andando, 

en bici, patín. 
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Pernoctación 

o Las habitaciones compartidas se ocuparán al 60% por los nadadores-as que formen el grupo estable, 
supervisados por los entrenador-res-as a cargo.  

o En el caso de usar litera, será ocupada por una sola persona. 
o Se respetará una distancia mínima de seguridad de 2 mts entre camas ocupadas o se instalarán 

medidas de barrera. 
o Tiendas de campaña: una persona por tienda, o todas las de la misma unidad conviviente. 

 

Comedor 

En ningún caso se podrá compartir comida o utensilios como platos, vasos, cubiertos, servilletas, etc. Si el 
comedor es un espacio cerrado:  

o se limitará la ocupación al 60% del aforo total, manteniendo la distancia de seguridad entre 
comensales.  

o Se recomienda el sistema de turnos manteniendo los grupos estables. 

Para comedores abiertos: Mantener la distancia de seguridad entre personas. 

 

 

IMPORTANTE 

 MANTENER SIEMPRE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 OBLIGACIÓN DEL USO DE LA MASCARILLA HASTA EL ACCESO A LA PLAYA DE PISCINA 

 HIGIENIZACIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS 

 UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE FORMA INDIVIDUAL, NO COMPARTIR 

 DESINFECCIÓN DEL MATERIAL UNA VEZ FINALIZADA CADA SESIÓN 
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