
  

 

1 

 

 

REV. 02 
Fecha: 
14/10/2021 

CLUB NATACION MENDITXO 
                              C/  José Luis Compañón, nº 1 

01007 Vitoria-Gasteiz 
            G01061787 Tfno: 665 83 68 40

 info@cnmenditxo.com 
 www.cnmenditxo.com 

 

PLAN DE ACCIÓN ESCOLAR  

PARA ENTRENAMIENTOS DE NATACIÓN ESCOLAR EN LA PISCINA DE MENDIZORROTZA 

   

Objetivos 

Según lo dispuesto en el “Plan de Acción escolar para entrenamientos en Espacios deportivos Municipales”, 
del Departamento Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, los objetivos principales del 
Club con las medidas recogidas en este Plan son: 

 Garantizar un acceso y uso adecuado de las instalaciones deportivas municipales y espacios auxiliares 
según la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los Protocolos de Prevención y de 
Actuación Covid-19  del Club y que se anexan a este documento. 

 Organizar los entrenamientos y actividades deportivas escolares 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.  

El presente Plan será de aplicación para todas las actividades de entrenamientos escolares integradas en la 
instalación de Mendizorrotza tanto en el Programa de Deporte Escolar como en los demás tipos de 
actividades desarrollados por el Club, competición, entrenamientos y enseñanza, detección, recreativas, así 
como los Trofeos organizados por el Club. 

 

Personas Responsables 

El Club Natación Menditxo, bajo la supervisión de sus Responsables de Salud y Responsable de Deporte 
Escolar del Club, (ver protocolo Actuación Covid) nombra como personas responsables con presencia en la 
instalación, a los entrenadores Aitzol Antolín, Joan Lorente, Saúl Hervías, Adrián Ausín y Marta Prieto, quienes 
verificarán el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y la normativa de la instalación, recogidas 
en los Protocolos de Prevención y Actuación Covid del Club. 

Control de acceso y salida de los grupos de la instalación y de los vestuarios: queda suprimida la figura de 
los dos monitores voluntarios, para cada género, que venían realizando labores de apoyo y velando por el 
cumplimiento de las medidas sanitarias a los grupos bajo su supervisión. La labor de control pasa a ser 
responsabilidad de la familia de cada nadador-a, como anteriormente a la pandemia. 

Control de acceso a vestuarios: Aún no siendo responsabilidad del Club, para facilitar la asistencia a los 
entrenamientos a los nadadores-as de las familias que tienen dificultad horaria, y además garantizar el acceso 
ordenado de los nadadores-as al vaso de piscina, los entrenadores-a recogerán a los grupos en sus 
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respectivos horarios en el lugar habitual (por los tornos de verano), entrará el grupo junto y se cambiarán 
accediendo a la piscina de forma ordenada y supervisada. 

Control de salida vestuarios: Corresponde a cada familia encargarse de la supervisión de su hijo-a en el 
vestuario, y responsabilizarse de adoptar las medidas y supervisión sobre uso de duchas y mascarilla más  
adelante detallada. 

 

Organización de los grupos 

La organización queda dispuesta en tres grandes grupos que ocuparán el espacio de piscina atendiendo a los 
diferentes niveles de entrenamiento según, y por orden de prioridad: las categorías, el año de nacimiento y el 
nivel  deportivo.  

Se realizará sin limitación de agrupación respetando las directrices y guías que establezca la Dirección de 
Salud Pública y Adicciones para el desarrollo de la actividad deportiva. 

Los grupos y horarios de entrenamiento serán comunicados vía mail a comienzo de la temporada. 

 

Criterios de Acceso a la Instalación 

Control de salud: 

o Las familias de los nadadores-as deberán verificar y asegurarse en casa cada día del entrenamiento 
de que previamente a su inicio, no presentan ninguno de los síntomas compatibles con Covid-19, 
(seguir Protocolo Actuación Covid ante cualquier síntoma previo).  

o Asimismo, los entrenadores-as y/o familias que accedan a los vestuarios deberán comprobar la 
existencia de síntomas en los nadadores-as previo a cada sesión de entrenamiento o competición, o 
durante la misma.  

o Un familiar deberá estar localizable y próximo a la instalación mientras dure la sesión de 
entrenamiento para recoger al nadador-a en caso de presentar síntomas durante la actividad. (Ver 
Protocolo Actuación Covid, -síntomas durante la actividad-).   

Medidas higiénicas: 

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

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 salida a la piscina, bajo la supervisión del familiar 
acompañante. 
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o Respetar y seguir marcas visibles en el suelo y/o elementos en zona de vestuarios o playa de piscina y 
paneles informativos bajo supervisión del familiar responsable y/o responsable del grupo. 

Recepción de nadadores-as: 

o Las personas que acompañen a los menores al entrenamiento, deberán dejarlos en los tornos de 
acceso exteriores (los de verano), sin entrar a la instalación.  

o Torno exterior de verano: cada nadador-a entrará y con ayuda del entrenador se colocará en el 
espacio bajo la piscina cubierta, respetando la distancia mínima interpersonal, para formar los 
grupos de entrada a vestuarios.  

o Los entrenadores realizarán la entrará con cada grupo de manera conjunta y ordenada y se 
encargarán de la supervisión en los vestuarios del control de prevención sanitario. 

o La entrada a acompañantes no está restringida.  
o Se recomienda que la entrada/salida de los grupos a los vestuarios se realice de forma escalonada de 

la siguiente manera: 
o  5 min de diferencia entre grupos del mismo vaso sin límite de aforo por género  
o 15 min de diferencia entre grupos/entidades deportivas, para no coincidir en vestuarios. 
o 30 min entre grupos/entidades deportivas de franjas horarias diferentes. El grupo/entidad deportiva 

de la franja siguiente no entra si se supera al límite del aforo de vestuarios (100%), hasta que 
abandone los grupos anteriores y esperan fuera de la instalación. 

 

Horarios de entrada y salida 

La entrada se hará según los grupos burbuja de cada calle de entrenamiento y según el organigrama de cada 
día de la semana. Entrenadores recogerán a los nadadores-as en la entrada de la instalación acordada según 
el horario comunicado a comienzo de temporada. 

 

Criterios en vestuarios 

Recomendaciones: el familiar responsable de cada nadador-a, velará porque el grupo evite tocar superficies 
de contacto lo máximo posible (manillas, tiradores, pasamanos…) 

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 misma puerta, de manera ordenada y manteniendo la distancia 
de 1,5-2 metros entre personas, siempre acompañados de su familiar responsable.  

o Cada grupo no superará el 100% del aforo máximo indicado en cada puerta de acceso por género y 
vestuario. 

o La salida de los grupos: El entrenador responsable de cada grupo acompañará a los nadadores-as 
hasta el tramo de escaleras (para asegurar la circulación y buen uso del espacio de piscina) y serán 
los propios nadadores quienes bajen al vestuario donde les esperará su familiar responsable quien 
les supervisará hasta el momento de abandonar la instalación. 
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o El tiempo recomendado de estancia en los vestuarios será el mínimo posible (15 min) y se procurará 
evitar los grupos, separando a los nadadores-as en diferentes áreas del vestuario procurando 
respetar los grupos estables creados en las calles de nado por catg y tramos de edad. 

o Se recomienda respetar el distanciamiento entre personas en estas áreas, manteniendo una 
distancia mínima interpersonal de 1,5 mts.  

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 familiar responsable procurará asegurar del uso del gel desinfectante antes y después de la 
utilización de las taquillas. 

o Se permite el uso de las duchas, permaneciendo en ellas el mínimo tiempo posible. 
o El uso de la mascarilla será obligatorio constantemente, excepto en el momento de la ducha. 

Ventilación: 

Según establece la normativa de la Comisión Vasca de Deporte Escolar, las “Normas Generales de Actuación” 
establecen lo siguiente: “Asimismo, se aumentará la ventilación natural y mecánica de los espacios con el fin 
de favorecer la renovación del aire en su interior, trabajando en lo posible con el aire exterior, minimizando la 
recirculación y evitando corrientes de aire interior”.  

Recientes estudios determinan como decisivo el papel que desempeña en la pandemia el contagio por 
aerosoles. Sin ventilación quedan en suspensión y se condensan en el espacio cerrado a medida que pasa el 
tiempo. Los estudios demuestran que las probabilidades de contagio se desploman si se renueva el aire al 
menos cada dos horas. 

 

Uso de zona de piscina 

Salida de los grupos, de los vestuarios al vaso de entrenamiento: 

Calentamiento y/o entrenamiento en seco: 

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

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

 

Entrenamiento en el agua: 

o Las mascarillas: debe evitarse la posibilidad de contaminarse y/o mojarse. El familiar o entrenador 
velará porque se guarden en bolsas tipo zip o tela individuales y personalizadas, mientras se está 
dentro del agua. 

o En cada calle se podrá nadar sin límite de agrupación. 
o Los nadadores-as solo podrán utilizar su propio material deportivo y serán los únicos que podrán usar 

este material: (aletas, pull-buoy, tabla, gafas, gorro, tubo de respiración-snorkel, bañador, bolsa-malla 
de material…), 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 El entrenador es el único autorizado para acceder al almacén y sacar o guardar el material usado, 
(tablas, pull)  

o El material de los nadadores-as se debe llevar a casa cada día. 

Se recomienda asegurar el distanciamiento entre nadadores especialmente en las pausas entre series 
manteniendo las distancias establecidas. 

 

 

IMPORTANTE 

 MANTENER SIEMPRE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

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

 HIGIENIZACIÓN DE LAS MANOS 

 UTILIZACIÓN DEL MATERIAL DE FORMA INDIVIDUAL, NO COMPARTIR 

 DESINFECCIÓN DEL MATERIAL UNA VEZ FINALIZADA CADA SESIÓN 
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