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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

Protocolo Covid Cto Euskal Herria Absoluto invierno 2020-2021 
Pamplona 06-07/03/2021 

Acceso a la instalación 
 El acceso se realizará por el parking situado en la parte trasera de la instalación, se habilitará un 

recorrido único para la entrada a la piscina por los vestuarios de la piscina de 50 metros.  

Vestuarios 
 El uso de los vestuarios será restringido y queda distribuido de la siguiente forma:  

Vestuarios 1-2-3 y 4 un máximo de 8 personas de uso simultaneo.  

Vestuarios  5 y 6 un máximo de 12 personas de uso simultaneo.    

 El aforo de cada vestuario estará controlado por personal del club.  

 El uso de las duchas queda prohibido.  

 

Piscina 
Deportistas 

 Cada nadador deberá portar dos mascarillas quirúrgicas y un bote de hidrogel de uso individual. 

 Los deportistas deberán permanecer sentados en su ubicación portando la mascarilla en todo 

momento. 

 Cada nadador deberá portar un elemento de uso individual para guardar la mascarilla durante la 

prueba, siendo válido el bolsillo de una prenda deportiva 

 Al finalizar la prueba deberá colocarse la mascarilla para acceder a la zona asignada a su club. 

 Uso obligatorio de chancletas para deportistas y técnicos. 

Clubes  

 A cada club se le asignara un espacio en la instalación de uso exclusivo, un horario de entrada y un 

horario de calentamiento. 

Competición  

 El flujo de desplazamiento unidireccional será en el sentido de las agujas del reloj. 

 La cámara de salidas estará situada junto a la mesa de secretaria acotada y únicamente estarán en ella 

los nadadores de la serie anterior.  

 La salida de las pruebas de 100,200,400,800 y 1500 metros se hará para las calles 1 a 4 por la izquierda 

y para las calles 5 a 8 por la derecha. Una vez abandonen la zona con la mascarilla puesta entrará la 

siguiente serie.  

 Para las pruebas de 50 metros todos los nadadores saldrán por la calle 1 al finalizar la serie e irán a por 

la mascarilla lo más separados posible.  

 Una vez finalice la sesión en 15 minutos la piscina se cerrará hasta la siguiente sesión.  

 
 
Horarios de calentamiento  
Sesión Mañana:  

 Turno 1: De 9:30 a 10:05 (Equipos federaciones Guipuzcoana y Navarra) 

Acceso instalación 09:15 

 Turno 2: De 10:10 a 10:45 (Equipos federaciones Alavesa y Bizkaina) 

Acceso instalación 09:55 

Sesión Tarde:  
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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

Turno 1: De 15:00 a 15:35 (Equipos federaciones Alavesa y Bizkaina) 
 Acceso instalación 14:45 
Turno 2: De 15:40 a 16:15 (Equipos federaciones Guipuzcoana y Navarra) 
 Acceso instalación 15:35 
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