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I CAMPEONATO AUTONÓMICO NATACIÓN ARTÍSTICA VERANO 2021 

 

Fechas: sábado 12.06.2021 y domingo 13.06.2021 

Lugar: Castellón (Castelló) 

Piscina: Piscina Municipal Olímpica de Castellón 

Categorías: 

 Alevín: 2009 y posteriores 

 Infantil: 2006-2008  

 Junior: 2002-2006 

 Senior: 2002 y anteriores 

 

Horarios e Instrucciones Técnicas: 

Sábado mañana: 

Entrada escalonada: 

Azahar Sincro -8:15 

Halia Vila-Real-8:20 

Nou Godella-8:25 

Atlantis-8:30 

Morvedre-8:35 

Gandía-8:40 

Murtera-8:45 

Alquimia-8:50 

La Nucia-8:55 

Stadio Alicante-9:00 

Jurado Arbitral-9:05 

 

A las 9:00h comienza el calentamiento. 

La competición dará comienzo a las 9:30h. 

-A las 9:00h Calentamiento figuras categoría alevín 

De 9:30h a 10:15h competición de Figuras categoría Alevín. 

-A las 10:20h calentamiento figuras categoría infantil.  

De 11:00h a 12:10h competición de Figuras categoría Infantil. 

 -A las 12:15h calentamiento solo técnico junior y senior. 

- De 12:45h a 13:10h Final Solo Técnico Junior. 

- De 13:10h a 13:15h Final Solo Técnico Senior. 

Sábado tarde: 

Entrada escalonada:  

Azahar Sincro -14:45 

Halia Vila-Real-14:50 

Nou Godella-14:55 

Atlantis-15:00 

Morvedre-15:05 

Gandía-15:10 

Murtera-15:15 

Alquimia-15:20 
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La Nucia-15:25 

Stadio Alicante-15:30 

Jurado Arbitral-15:35 

 

-A las 15:30h calentamiento dúo técnico junior. 

De 16:10h a 16:55h Final de Dúo Técnico Junior. 

-A las 17:00h calentamiento equipo libre alevín. 

De 17:30h a 17:55h Final Equipo Libre Alevín. 

-A las 17:55h calentamiento equipo libre infantil. 

De 18:30h a 18:55h Final Equipo Libre Infantil. 

-A las 19:00h calentamiento equipo libre junior. 

De 19:35h a 20:00h Final Equipo Libre Junior. 

 

A las 20:15h se procederá a la entrega de medallas. 

 

Domingo Mañana: 

Entrada escalonada: 

Azahar Sincro -8:45 

Halia Vila-Real-8:50 

Nou Godella-8:55 

Atlantis-9:00 

Morvedre-9:05 

Gandía-9:10 

Murtera-9:15 

Alquimia-9:20 

La Nucia-9:25 

Stadio Alicante-9:30 

Jurado Arbitral-9:35 

 

-A las 9:30h calentamiento equipo técnico junior. 

- De 10:05 a 10:30h Final Equipo Técnico Junior. 

-A las 10:45h calentamiento rutina libre combinada alevín e infantil y highlight junior. 

Calentamiento combinados libres categoría alevín 10:50h a 11:15h en piscina de 

competición. 

Calentamiento combinados libre categoría infantil de 10:55h a 11:15h  en piscina B y 

de 11:15h a 11:35h en piscina de competición. 

Calentamiento de rutinas highlight categoría junior de 11:15h a 11:35h en piscina B y 

de 11:35h a 11:55h en piscina de competición. 
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-     De 12:00h a 12:30h Final Combinado Libre Alevín. 

-     De 12:35h a 13:10h Final Combinado Libre Infantil. 

-     De 13:15h a 13:35h Final Rutina Highlight Junior. 

 

A las 13:40h se procederá a la entrega de medallas. 

Domingo tarde: 

Entrada escalonada: 

Azahar Sincro -15:15 

Halia Vila-Real-15:20 

Nou Godella-15:25 

Atlantis-15:30 

Morvedre-15:35 

Gandía-15:40 

Murtera-15:45 

Alquimia-15:50 

La Nucia-15:55 

Stadio Alicante-16:00 

Jurado Arbitral-16:05 

 

A las 16:05h calentamiento dúo libre alevín. 

- De 16:40h a 17:00h Final Dúo Libre Alevín. 

A las 17:05h calentamiento dúo libre infantil. 

- De 17:40h a 18:15 Final Dúo Libre Infantil. 

A las 18:20h calentamiento dúo libre junior. 

- De 18:55h a 19:30h Final Dúo Libre Junior. 

 

A las 19:45h se procederá a la entrega de medallas y final de la competición. 

CALENTAMIENTO. 

 

Todos los calentamientos finalizaran cinco minutos antes del inicio de la competición. 

 

Deben respetarse los horarios de calentamiento para cada una de las categorías. 

 

Se solicita que los equipos estén 20 minutos antes del comienzo de la competición en la puerta de la 

instalación para la reunión de los Responsables de Higiene y, a continuación, realizar el control de 

entrada y la entrada escalonada de los distintos clubes participantes. Se ruega la máxima puntualidad 

para poder iniciar el campeonato a la hora establecida. 

 

En la zona de competición solo estarán las participantes que estén realizando la pruebas en ese 

momento, el resto permanecerán en las zonas reservada para las participantes. 
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REUNIÓN. 

 

Sábado: 

 

A las  9:15h se realizará una reunión de los Responsables de Higiene de los distintos clubes con el 

Responsable de Higiene y el Coordinador COVID de la FNCV. 

 

Domingo: 

 

A las 11:20h  se realizará una reunión de los Responsables de Higiene de los distintos clubes con el 

Responsable de Higiene y el Coordinador COVID de la FNCV. 

 

 

Plan Específico Covid-19 para la organización del evento: 

La organización y desarrollo de este evento, así como la elaboración de un protocolo específico por 

parte de la Federación de natación de la Comunidad Valenciana (en adelante FNCV) para dicha 

competición se rigen por la RESOLUCIÓN publicada el 8 de mayo de 2021, de la consellera de 

Sanidad Universal y Salud Pública, por la se acuerdan medidas en materia de salud pública en el 

ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por la Covid-19 en la que se cita expresamente que en su punto 23.4.d) En las piscinas el aforo máximo 

permitido será de un 75% respecto al aforo ordinario de la instalación y del vaso de la piscina. 

En el caso de esta instalación el aforo sin el uso de gradas extra es de 600 personas, siendo el número 

máximo de personas que pudieran acceder en base a esta resolución de 450.  

Además, este protocolo se ha adaptado a los parámetros exigidos en el documento publicado por el 

Consejo Superior de Deportes (en adelante C.S.D.) “Protocolo de actuación para la vuelta de 

competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional - Temporada 2020-2021” 

(publicado con fecha 10 de septiembre de 2020). 

Por todo ello, y entendiendo la situación epidemiológica que existe y que ha existido las últimas 

semanas en la Comunidad Valenciana, se presenta este documento no sólo como herramienta 

informativa para las autoridades competentes, sino como hoja de ruta para dirigir la actuación de todos 

los participantes en esta competición. 

 

De esta manera se presentan los puestos organizativos durante el evento, así como sus contactos. Esta 

información tiene como objetivo poder contactar en el menor tiempo posible con dichas personas si 

se diera alguna situación de riesgo: 

 

1. Persona responsable de la gestión de la instalación: será la persona gestora de la instalación a 

la que la FNCV mantendrá informada en todo momento. 

2. Responsable de Higiene de la FNCV: es la persona responsable de vehiculizar la información 

de salud previa y posterior al evento a través del equipo Covid y de los DCP de cada club. 

3. Delegados de Cumplimiento de Protocolo (DCP): 

a. DCP de la organización: encargados de asegurar que durante calentamientos y 

competición se cumple la normativa de comportamiento. 

b. DCP clubes: persona responsable de cada club que se identificará como tal para 

contactar directamente con el DCP de la organización. Esta figura podrá ser una de las 

entrenadoras que acceden a la instalación. 
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 Contacto de la instalación: Vicente Richard-638 174 771 

 Director de competición: Teresa Barber Cubas-667 241 700 

 Responsable de Higiene de la FNCV (RH): Miriam Solana Hernández-680 411 804 

 DCP de la organización: Miguel Vázquez Calvo-646 580 746 

 

 

1. ACTUACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL DESARROLLO DEL 

CAMPEONATO: 

 

a. Medidas Preventivas: 

Siguiendo las consideraciones anteriores, se exponen una serie de recomendaciones 

específicas respecto a la prevención sanitaria que a título personal debe de cumplir todos los 

participantes del campeonato: 

− SI UN PARTICIPANTE ESTÁ CON SÍNTOMAS: 

 No acudir a la instalación donde se celebra la competición. 

 Comunicar al club (entrenador y/o delegado). 

 El DCP del club debe de informar de inmediato al RH de la FNCV. 

 Ponerse en contacto con el médico de atención primaria. 

− SI UN PARTICIPANTE HA TENIDO CONTACTO CON UN CASO 

CONFIRMADO: 

 Mismas indicaciones que el punto anterior. 

− RESPETAR Y CUMPLIR las indicaciones impuestas en las normativas específicas de la 

competición y de la instalación que acoge el mismo. Estas normas se irán recordando a lo 

largo de toda la competición, al igual que estarán representadas en la cartelería a disposición 

de los participantes. 

− RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL fuera del ámbito deportivo, con especial hincapié 

en los días previos a la competición y durante el desarrollo de esta (viajes, hotel, 

desplazamientos, etc.). 

− RADAR COVID-19: 

Se recomienda el uso de la herramienta creada por el Gobierno de España denominada 

RADAR COVID19. 

La aplicación permite a los usuarios conocer su nivel de exposición al virus, notificar de 

forma anónima si su diagnóstico es positivo y comunicar el resultado a sus contactos, sin 

revelar su identidad ni la de su teléfono móvil. 

La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del 

terminal, a través de la cual los móviles emiten y 

observan identificadores anónimos de otros 

teléfonos que cambian periódicamente. Cuando 

dos terminales han estado próximos durante 15 

minutos o más a dos metros o menos de distancia 

ambos guardan el identificador anónimo emitido 

por el otro. 

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse una prueba 

diagnóstica, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se 

pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hubieran estado en 

contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se 
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facilitarían instrucciones sobre cómo proceder. Al no solicitarse datos de ningún tipo, es 

imposible identificar o localizar de forma alguna a ningún usuario. 

 

b. Limpieza y desinfección: 

La limpieza y desinfección de la instalación se llevará a cabo antes y después de cada jornada. 

Se prestará especial atención en aquellas zonas que se tocan con más frecuencia (escaleras, 

pódiums de salida, mesas, sillas, tarimas, plataformas, etc.).  

Además, se tendrá en cuenta: 

− DISPOSICIÓN de geles hidroalcohólicos en la entrada de la instalación y dentro de la 

piscina. 

− PROVISIÓN de mascarillas por si hubiera olvidos, deterioros, etc. 

− VENTILACIÓN de la piscina abriendo las puertas. 

 

c. Reglas de comportamiento: 

Se entienden como normas de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

 

a) Para todos los DEPORTISTAS: 

− LLEGADA A LA INSTALACIÓN según los horarios establecidos por la organización. 

Evitar aglomeraciones mediante la llegada y salida escalonada de deportistas según orden 

de participación en la competición.  

o La llegada a la instalación se programará por clubes y equipos, de manera que en 

primer lugar entrarán los deportistas que participen en las primeras pruebas y 

después los de las otras. Al finalizar dichas pruebas esos deportistas deberán de 

abandonar la instalación.  

o Cada club tendrá unos “boxes” asignados en la piscina para el desarrollo de la 

competición en base a la cantidad de deportista que aporte a la competición. 

o Para el desarrollo de los calentamientos se respetará el aforo ratio deportista/ carril 

aconsejado por la Consellería de Salud para eventos de este tipo. De manera que 

dentro de la piscina no habrá nunca más de 78 deportistas. 

o Todos los participantes deberán de cumplimentar un formulario de salud 72 horas 

antes del evento. La FNCV habilitará un formulario en la propia web de la 

federación. 

o Para controlar el aforo todas las personas que accedan a la piscina deberán hacerlo 

con un código QR que la FNCV habrá enviado días previos a cada participante vía 

e-mail tras haber validado su formulario por el equipo de trabajo Covid. 

− SALIDA DE LA INSTALACIÓN. Evitar aglomeraciones abandonando la instalación 

tras finalizar la participación, preferiblemente de manera individualizada o por clubes, 

evitando mezclarse deportistas de clubes diferentes. En el caso de este evento, se dará la 

posibilidad a los equipos por la baja edad de sus participantes de ubicar a los deportistas 

que ya hayan terminado su competición en la instalación exterior anexa en un espacio 

habilitado para ello para cada uno de los equipos. Esta zona estará habilitada en la pista de 

atletismo. 

 

b) Para todos los PARTICIPANTES (deportistas incluidos): 

− TOMA DE TEMPERATURA previo acceso a la instalación. 

− RESPETO DISTANCIA SOCIAL 

− USO DE MASCARILLA (excepto en el momento de entrada al agua). Los deportistas 

deberán guardar la mascarilla en una bolsa de plástico. 
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− RESPETO DE LOS ESPACIOS asignados.  

− RESPETO EN TODO MOMENTO de las indicaciones del personal de la organización. 

− En caso de INCUMPLIMIENTO se realizará una advertencia. Caso de que persista, se 

invitará a abandonar la instalación. 

− No se podrá portar la TOALLA a la playa de la piscina. 

− Durante el calentamiento de rutinas NO ESTÁ PERMITIDO DEJAR EL 

PORTAMASCARILLAS en el suelo. La entrenadora se hará cargo de ellas. 

 

En caso de que se advierta un incumplimiento de cualquier aspecto del presente Protocolo de 

Actuación Específica, se podrán en marcha los mecanismos procedentes por parte de las autoridades 

responsables, según corresponda.  También se pondrá, si es necesario, en conocimiento del Comité 

Nacional de Competición, al objeto de iniciar expediente disciplinario  para la imposición de una 

sanción, de acuerdo con lo establecido en el Libro IX del Reglamento General de la R.F.E.N. 

 

 

3.ORGANIZACIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN: 

3.1.      Horarios de calentamiento y entrada escalonada a la instalación: 

Se reflejan en al comienzo del documento. 

De cara a tener claros los procedimientos, tanto por las mañanas como por las tardes se realizará una 

reunión de los CDP´s de los distintos clubes con el Responsable de Higiene de la FNCV y el DCP de 

la FNCV. 

Las reuniones de delegados con el Juez Árbitro se realizarán inmediatamente después de estas 

reuniones. 

 

3.2. Aforos previstos de la Instalación: 

AFOROS MÁXIMOS: 

Grada fija: 600 localidades.  

Asientos extra: no es necesario 

Vaso piscina competición: 300 personas 

TOTAL: 900 personas. Durante la competición habrá un máximo de 210 personas entre deportistas, 

jurado arbitral, equipos técnicos y demás participantes. Esto supone ocupar un 35% del aforo total 

de la instalación. 

 

3.3. Distribución de asientos. 

a. Para preservar los grupos de entrenamiento estable de los equipos que participan, se ha asignará a 

cada uno de ellos un espacio determinado en la piscina (BOX). 

b. Este espacio se asignará en base al número de integrantes de cada equipo y en base a sus 

características. 

c. Los equipos y sus integrantes deben de respetar su espacio asignado y colaborar en todo momento 

con la organización si se tuviera que realizar algún cambio. 

d. Los equipos y sus integrantes deben de evitar en la medida de los posible mezclarse con deportistas 

de otros equipos. 

e. La distribución de espacio en la piscina estará marcada por carteles y el DCP de la organización les 

orientará a la entrada del recinto. 

 

3.4.  Circulación durante la competición: 

- En todo momento, los deportistas deberán de respectar la circulación marcada por el cuerpo arbitral.  

- Todos los participantes en la competición deberán de entrar junto con su equipo, evitando juntarse 

con otros equipos y respetando la hora asignada para entrar en la competición. En la entrada de la 
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sesión del sábado, todos los equipos deberán de entregar las DECLARACIONES RESPONSABLES 

de todo el campeonato. 

- Los participantes en el momento de terminar su prueba deberán de volver a su lugar asignado en el 

menor tiempo posible, siempre haciendo uso de la mascarilla. 

 
3.5. Lámina de agua   

- En ningún momento se superará el aforo permitido de 300 deportistas haciendo uso de la piscina 

simultáneamente. 

- Los DCP de cada club debe preservar que los deportistas de un equipo no se junte con los de otro. 

- Los deportistas que en esa sesión no compitan deberán evitar hacer uso de la piscina, teniendo que 

quedarse en su zona asignada de grada. 

- Todos los participantes deberán de respetar el tiempo de calentamiento y no podrán hacer uso de las 

piscinas fuera de ese tiempo. Los delegados de cumplimiento de protocolo de calentamiento indicarán 

en qué momento se debe dejar la piscina. 

 

 

3.6. Público 

La celebración del Campeonato se desarrollará SIN PÚBLICO. 

Esta medida favorecerá la ampliación del espacio a utilizar por los deportistas y técnicos, que a su 

vez, utilizarían las gradas previstas habitualmente para público. 

 

3.7. Medidas Informativas 
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Se comunicará previamente a todo el personal de la organización y participantes todas las 

disposiciones vigentes a través de las redes sociales, sitios web y los canales de comunicación de la 

organización. 

 

4.DOCUMENTACIÓN: 

Para acceder a la instalación el DCP de cada club/equipo deberá de entregar a la entrada de la piscina 

y en centro de control médico (carpas de toma de temperatura) la siguiente documentación: 

– Declaración de responsabilidad para ese evento (se podrá descargar de la propia web en el espacio 

destinado a la competición). 

- Cuestionario médico-epidemiológico: todos los deportistas federados han presentado esta 

documentación previamente vía e-mail.  

- Formulario de localización personal: todos los deportistas federados han presentado esta 

documentación previamente vía e-mail. 

De esta información será responsable la FNCV para darle uso si alguna situación lo exigiera, 

eliminándola 30 días tras la finalización del evento. 

 

5.VESTUARIOS: 

Los vestuarios de la instalación estarán a disposición SÓLO de los deportistas. 

El uso se adaptará según el aforo permitido en cada instalación y deberá de respetarse en todo 

momento. 

Sólo se usará para cambiarse el bañador de forma puntual. 

 

6.ASEOS: 

La utilización de los aseos es de uso completamente INDIVIDUAL. 

 

7.DUCHAS: 

NO se podrán utilizar las duchas por ningún colectivo del Campeonato. 

 

8.USO DE MATERIAL:  

NO se podrá usar ningún tipo de material durante los calentamientos de competición. 

 

10.ENTREGA DE MEDALLAS: 

Las medallas se entregarán al finalizar la competición en el horario asignado, de manera que se evita 

que haya aglomeración de deportistas durante la entrega y la entrada a la instalación del siguiente 

grupo. 

En el caso de la entrega de medallas del autonómico, las propias deportistas recogerán las medallas 

de una bandeja asignada. 

 


