
TORNEO INTERNACIONAL  
DE NAVIDAD 
GRAN PREMIO DIPUTACIÓN  
GOBIERNO VASCO  

 
Protocolo COVID19 

 

PROTOCOLO RELATIVO A LA PROTECCIÓN Y  
PREVENCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19  
 
 
0.  Lugar y Fecha 
Lugar: Piscinas Paco Yoldi de Donostia San Sebastián.  
Aforo permitido al 40%: 545 personas 
Fecha: 29 de Diciembre de 2020. 

1. Introducción 
Mediante este documento queremos presentar para su aprobación las medidas y 
recomendaciones que se deben tener presente y que se llevarán a cabo en la organización del 
Torneo Internacional de Navidad - Gran Premio Diputación Gobierno Vasco.  Competición 
incluida en los calendarios oficiales de la Federación Vasca de natación y en la LEN (Liga Europea 
de natación) En este documento se describen medidas =de protección y organizativas para 
prevenir el riesgo de transmisión y favorecer la contención de la infección por COVID19. 

2. Persona responsable COVID19 
Responsable COVID19: SARA ALONSO PINILLA 
Teléfono de contacto: 630 984 300 
Email de contacto: easo@natacioneaso.com 

3. Asistentes 
Se restringe el aforo a 150 deportistas.  

Por cada grupo de 8 deportistas se permite el acceso de una persona como responsable técnico 
del grupo. En el caso de deportistas de natación adaptada, se ofrecerá un ratio mayor según sus 
necesidades sus específicas. 
 
El personal necesario para la organización estará formado por 16 personas encargadas del 
cronometraje, 10 personas como personal técnico de la federación, 
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4 personas, siendo una de ellas responsable COVID19, responsables del cumplimiento del 
protocolo y 12 personas más como encargadas de la organización general, como el control de 
accesos y coordinación general del evento.  

 
En total se espera la asistencia de un máximo de 250 personas. El aforo actual al 40% según el 
decreto del Gobierno Vasco es de 545 personas por lo que se rebaja la posibilidad de aforo 
como medida de precaución y para garantizar el cumplimiento del protocolo a más del 50% del 
actualmente permitido en la instalación. 

4. Normas de circulaciones y accesos 

Todos los asistentes, recibirán, una vez enviada la declaración responsable COVID19  y la 
documentación necesaria en cada caso, un código QR personal e intransferible. Este código 
permitirá la entrada en el recinto a través de los tornos lo que permitirá un registro de las 
personas asistentes en todo momento. 

Todos los asistentes, deportistas, STAFF, personal técnico y organización deberán cumplir las 
siguientes normas básicas de acceso y convivencia en el recinto: 

Deberán haberse lavabo con gel, desinfectado su calzado con anterioridad, e irán provistas de 
mascarillas. 

Dispondrán de soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza de sus manos. 

Deberán acceder a su ubicación por los accesos establecidos y respetar su ubicación dentro de 
la playa y manteniendo en todo momentos la distancia de seguridad. 

El material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido desinfectado con 
anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para volver a desinfectarlo con 
regularidad. 

Una vez terminada la competición, deberán abandonar la playa de la piscina, de forma 
escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente señalizado 
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ACCESO A LOS VESTUARIOS 
Se organizarán las jornadas de calentamiento de manera escalonada y se asignarán vestuarios a 
cada equipo. Se respetará el aforo de 6 personas por vestuario y la imposibilidad de utilizar las 
duchas. Estando únicamente disponibles las ubicadas en el vaso de la piscina.  

ACCESO A LA PLAYA DE PISCINA 
En función del número de deportistas por Club y de los GEPS, una vez finalizado el plazo de 
inscripción se asignarán y delimitarán zonas para cada uno de los equipos participantes. 

Como el evento se realiza sin público, se habilitará la zona de gradas para dar mayor cabida a los 
participantes, aliviando la zona del vaso de competición para poder organizar los 
desplazamientos de los nadadores a la hora de competir.  

Los deportistas y el personal técnico, de STAFF y organización accederán a la playa con mascarilla 
y habiendo desinfectado su calzado con anterioridad. En caso de necesitar algún material auxiliar, 
este deberá haber sido desinfectado.. 
 
Ninguna persona podrá acceder a la piscina descalza, siendo obligatorio llevar, preferiblemente, 
chancletas o en su defecto calzas protegiendo el calzado. 

SEÑALÉTICA Y COMUNICACIÓN 
Se pondrán señales en la piscina indicadoras que ayuden a los participantes a orientarse, localizar 
los accesos y cámaras de salida y llegada. Se enviará comunicación a todos los asistentes de las 
normar expuestas en este protocolo así como de los horarios de acceso. 

No se repartirá ningún material impreso, enviándose de manera digital toda la documentación 
relativa al evento que será publicado a su vez en la página web del mismo. 
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5. Organización del calentamiento de los deportistas. 

El horario de calentamiento se dividirá en dos partes y el acceso a la piscina de los participantes 
se realizará de manera escalonada asignando horarios de entrada por equipos. 

Se deberá respetar en todo momento, el aforo permitido de cada calle y el orden establecido 
para realizar el calentamiento. 

En todo momento, Los nadadores y las nadadoras deberán respetar la distancia de seguridad, 
tanto en al acceso al agua como dentro de ella. 

Finalizado el calentamiento Los nadadores y las nadadoras deberán abandonar la lámina de agua 
por los sitios indicados a tal efecto. 
 

6. Desarrollo de la competición. 

DEPORTISTAS 
Zonas acotadas de recámara y  cámara de salida y cámara de llegadas de acceso exclusivo a los/
as nadadores/as participantes en la competición.  

No hay ningún tipo de problema de aforo, ya que siempre hay una ratio de un/a nadador/a por 
calle. 

Durante el momento previo a la salida, los/as nadadores/as deberán respetar la distancia de 
seguridad. 

Una vez finalizada la prueba, los/as nadadores/as deberán salir de la piscina, respetando en todo 
momento la distancia de seguridad, por los sitios indicados a tal efecto, accediendo a la cámara 
de llegadas dónde deberán ponerse la mascarilla antes de proseguir a la zona general. 

SECRETARIA Y DIRECCIÓN DE COMPETICIÓN 
Zona acotada, de acceso exclusivo a las personas responsables de la misma. 
Las personas autorizadas a permanecer en esta zona, serán: 
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- Secretario/a de competición (1 a 2 personas) 
- Responsable de megafonía (1 persona) 
- Responsables técnico de la organización (1 persona) 

 
JURADO DE COMPETICIÓN 
Tendrán acceso a la playa de la piscina, lugar en el que desarrollan sus funciones durante la 
competición. 

Se tendrá en cuenta su número, junto a deportistas, técnicos, técnicas y demás personal 
autorizado, para respetar, en todo momento el aforo permitido de la instalación. 

CROMETRADORES Y CRONOMETRADORAS 
Tendrán acceso a la playa de la piscina, lugar en el que desarrollan sus funciones durante la 
competición. 

CÁMARA Y PRECÁMARA DE SALIDAS 
La cámara de salidas estará situada en una zona acotada constando de una recámara.  

A la cámara de salidas sólo podrán acceder  los deportistas que compitan en la siguiente serie. 
Habrá unos puntos en el suelo separados 1,5 metros dónde cada deportista (8), debe esperar al 
momento de competir.  
 
A la recamara de salida podrán acceder los nadadores de las siguientes 2 series (16) y así 
sucesivamente.  

Habrá dos personas encargadas del control de acceso a estas cámaras. 

CEREMONIAS DE PREMIACIÓN 
Se celebrará una única ceremonia al final de la jornada de la tarde.  
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Todos las personas que participen en la ceremonia, deberán hacerlo con mascarillas. 
Los trofeos serán colocados en bandejas que todos los elementos serán desinfectados tras su 
preparación.  
 
Cada autoridad portará la bandeja hasta el deportista ganador del trofeo y será el mismo quien lo 
recoja y se lo coloque. 

 
 

7. Salida de la instalación. 
Una vez terminada su participación, los nadadores, las nadadoras, los técnicos, las técnicas y los y 
las oficiales deberán abandonar la playa, respetando la distancia de seguridad, por el sitio 
habilitado a tal efecto, que estará debidamente señalizado y será distinto al señalado para realizar 
la entrada. 

8. Gradas y accesos asistentes. 
No se contempla la apertura de gradas para esta competición. 
En cada puerta de acceso se dispondrá de personas de control que garanticen la correcta 
circulación de gente por estos accesos. 

9. Sanciones y nota final 
Se sancionará según decreto el incumplimiento de estas normativas. Cualquier aspecto que no 
esté contemplado en este documento se regirá por lo estipulado en los protocolos oficiales de la 
Federación Vasca de natación. 
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MAPA DE LA INSTALACIÓN 
ACCESOS - LOCALIZACIONES - FLUJOS


