
 

 CONTROL DE COMPETICIÓN AUTONÓMICO 

Sábado 14 de noviembre, sesión de mañana 10:00, sesión de tarde 16:00 horas C.D. Mendizorrotza 

ENTRADA para los clubes por PORTAL DE LASARTE (frente al CFP Mendizabala) (deben entrar en 
conjunto nadadores/as, entrenador/a y obligatorio un responsable de salud de cada equipo o 
persona en quien haya delegado previamente, por escrito a la AIE/FAN). MÁXIMA PUNTUALIDAD.  

VESTUARIOS: Vestuario de verano. El tiempo mínimo imprescindible, respetando el aforo. 

MONTAJE DE PISCINA:      URGAIN DESMONTAJE: Cronometradores/as y personal de la FAN 

CALENTAMIENTO: máximo 8 deportistas por calle (4 por cada lado) 

CLUB ENTRADA CALENTAMIENTO VASO 1 VASO 2 CRONOS 

URGAIN 
 

08:30 

      14:30 

 

08:45 a 09:25 

14:45 a 15:25 

CALLES  
0 a 3 

 CALLES 5 y 6 

MENDITXO 

CALLES  
4 a 8 CALLES 7 y 8 

LAUDIO 
08:45 
14:45 

 
09:00 a 09:40 
15:00 a 15:40 

CALLE 
9 CALLE 9 

JUDIZMENDI 
 CALLES 

0 a 9 
CALLES 0 A 4 

CRONOMETRADORES/AS 10 en total. Entrada en grupo por PORTAL DE LASARTE (frente al CFP 
Mendizabala) a las 15:25. MÁXIMA PUNTUALIDAD. Pueden usar el vestuario de verano. 

Adjuntamos un PLANO-GUÍA DEL PROCEDIMIENTO DE COMPETICIÓN más visual y recordamos 
algunos aspectos del Protocolo COVID (versión 6/11/2020)  más importantes (punto 3.4): 

- Calentamiento: Antes de salir del vestuario, dejarán las mochilas en las taquillas. No podrán 
subir a la grada, irán directamente a la playa de la piscina. Se mantendrán en grupos separados, 
junto a sus entrenadores/as. La finalización del calentamiento se hará en los turnos indicados 
arriba, para poder respetar el aforo del vestuario.  

- Acceso a grada: SIEMPRE por la escalera de vestuario más cercana a la zona del club en grada. 
Se respetarán los espacios indicados para cada club y las distancias interpersonales. 
Entrenadores/as, deberán dirigirse a la mesa de competición para comunicar las mejores marcas 
o records absolutos. No se entregarán a los clubes copias de las series en papel. 

- Cámara de salidas con cuatro series: Los nadadores/as deberán saber qué número de 
prueba/serie y calle tienen asignada. Acceso desde la escalera del fondo de la grada con 
bañador, gorro, gafas, chanclas (obligatorias), bolsa para la mascarilla, camiseta, toalla y una 
mochila pequeña. No se podrá bajar ninguna otra prenda u objeto (cascos, móvil, etc.) 

- Acceso a la prueba: De la calle 9 a la 1 por el pasillo trasero más cercano a la cristalera. Al llegar 
a su calle se mantendrán pegados a la cristalera, manteniendo las distancias, con la mascarilla 
puesta hasta el momento previo al acceso a las posiciones de salida.  

- Finalización de la prueba: Calles 0 a 4 saldrán del agua por el lateral más cercano a la cámara de 
salidas, calles 5 a 9 por el otro lado. Recogerán sus pertenencias de forma ágil, por el pasillo 
pegados a la cristalera. Irán hacia el Vaso 2 sin mascarilla, para que no se humedezca, y por 
detrás del personal arbitral. En fila y respetando la distancia de seguridad. 

- Vaso 2: Inicio de competición. Calles 0 a 3 calentamiento para quienes naden 800 y 1.500. Calles 
4 a 9 cámara de recuperación, obligatorio tras la prueba y máximo 3 MINUTOS. Secarse bien 
previo a subir a la grada, con mascarilla, por la escalera más cercana a su zona. 

- Salida: Al terminar cada nadador/a sus pruebas. Por la entrada principal, dando la vuelta, sin 
usar los tornos. No está permitido el uso de las duchas. 

https://drive.google.com/file/d/1aIsgF6gEPVg4GNuAalXX46iIDEZ2kaIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aIsgF6gEPVg4GNuAalXX46iIDEZ2kaIH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vJ5JcSaw6FO6AbaQfIquousT8N6WkP2d/view?usp=sharing

