- INSTRUCCIONES TÉCNICAS Y PROTOCOLOSIMPORTANTE - COVID-19
Modificación de protocolos de la competición ante la entrada en vigor de la obligatoriedad
del certificado Covid en la Comunidad Valenciana a partir del viernes 3 de diciembre.
Toda persona que acceda a la instalación deberá presentar el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
(pauta completa) o en su defecto una PCR ó TEST DE ANTÍGENOS con 48 h de antelación al inicio
de la competición.
2.2 Certificado COVID Digital de la UE o certificado de vacunación expedido por organismo oficial competente
debidamente traducido que acredite una pauta de vacunación completa, (número de dosis 2/2 o 1/1 en caso de
haber pasado el COVID o tener administrada la vacuna Janssen).
2.3 Los participantes que no puedan acreditar una vacunación completa deberán aportar un test COVID-19
negativo (PDIA) que haya sido realizado dentro de las últimas 48 horas previas a su presentación al control de
acceso:  Prueba PCR  Test de Antígeno, realizado por personal sanitario o de laboratorio acreditados. (No
serán válidas las pruebas de autodiagnóstico)

Los clubes podrán asistir a la competición con el número de miembros del Staff* que se ajuste al
siguiente ratio:
1 miembro Staff X cada 5 deportistas
*Staff: los técnicos, delegados y personal de apoyo (fisioterapeutas, psicólogos, etc.)
1. Aforos de la Instalación:
Grada fija : 583 localidades.
Grada supletorias: 534 localidades (50cm x pax), gradas banco corrido.
Grada/espacio adaptada: 80 localidades.
Grada vip: 9 localidades.
Total: 1197 localidades. (No se hará uso del espacio al completo para asegurar el buen
funcionamiento durante el evento, reservando localidades de gradas extra para los clubes
participantes)
Distribución según planos de la instalación.
2. Asistentes:
Deportistas: 650
Staff: 130 (1x5 nadadores)
Organización: 50 (árbitros, streaming, megafonía, organización y autoridades)
Público: 360
Total: 1190
3. Acceso del público:

Como especifica el anexo “PÚBLICO” que se encuentra en la web del evento.
Recordar que toda persona que acceda a la instalación deberá presentar el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
(pauta completa) o en su defecto una PCR ó TEST DE ANTÍGENOS con 48 h de antelación al inicio de la
competición.

4. CALENTAMIENTOS
Piscina de competición (50x25m- 10 calles): 1h 45´antes del inicio de cada sesión.
Piscina anexa (25x7´5m- 3 calles): durante todo el evento.
Durante los calentamientos en la piscina de competición solo se permite la utilización de pullboy y/o tabla de pies. Por seguridad no se podrá utilizar manoplas, aletas, gomas de resistencia
en ninguno de los dos vasos.
Los/as nadadores/as deberán evitar agarrarse a las placas y corcheras  Los calentamientos
finalizarán 15 minutos antes del comienzo de la sesión.
En los últimos 30´, las calles laterales (0 y 9) se reservan para sprints y salidas.
En las sesiones de tarde/finales, las calles laterales (0 y 9) estarán reservadas para el
calentamiento de nadadores de natación adaptada, y las anexas (1 y 8) los últimos 30´para sprints
y salidas.

5.BAJAS
Las bajas deberán enviarse como máximo HASTA 60 MINUTOS ANTES del inicio de cada sesión.
Para ello, es imprescindible utilizar la aplicación informática que facilitará la organización.

6.COMPOSICIÓN PRUEBAS DE RELEVOS
Deberán enviarse HASTA 60 MINUTOS ANTES del inicio de cada sesión.
imprescindible utilizar la aplicación informática que facilitará la organización.

Para ello, es

7. PRE-CÁMARA Y CÁMARA DE SALIDA
Pre-Cámara de Salidas (normativas F.I.N.A.: N.3.2.4 y N.1.5) Los/as nadadores/as deberán
presentarse en la precámara de salidas 20 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE SU PRUEBA para
realizar la inspección sobre normativa de bañadores.  Cámara de Salidas: Realizada la
inspección en la precámara, deberán esperar en la cámara de salidas hasta que se realice la
llamada de la serie correspondiente.  Ubicaciones disponibles en el plano de la instalación.

8. NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES  Se regulará atendiendo los acuerdos
publicados por F.I.N.A. y R.F.E.N. (GR.5, FINA Swimwear rules). http://www.fina.org/content/finaapproved-swimwear - Periodo valido desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

8. SALIDAS y LLEGADAS
Sesiones de eliminatorias: una vez finalizada cada serie, los nadadores deberán permanecer
dentro del agua hasta que se realice la salida de la siguiente serie, con excepción de las pruebas
de 50 metros y espalda.  Una vez efectuada la salida de la siguiente serie, los/as nadadores/as
deberán abandonar la piscina por los laterales a la mayor brevedad posible.
Sesiones de tarde (finales): Presentación individual. Los nadadores/as deberán abandonar la
piscina de competición según circulaciones establecidas en el plano de la instalación.

9. RESULTADOS EN EL MARCADOR ELECTRÓNICO
Debido a toques defectuosos, posibles fallos, descalificaciones, etc. los resultados que aparezcan
en el marcador electrónico, no podrán considerarse en ningún caso oficiales, hasta que el Juez
Árbitro haya dado el VºBº.  Los/as nadadores/as evitarán subir por encima de las placas,
abandonando la pileta por las escaleras laterales.

10. RÉCORDS
Se anunciarán por megafonía en el momento de producirse la mejora o igualdad y figurarán en
los resultados oficiales.

11. CEREMONIA DE ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS
Según normativa.
Deberán presentarse con la equipación oficial de su club o selección a la hora de ser llamados.

12. ENTREGA DE RESULTADOS
Los listados de resultados estarán dispuestos en la web del Campeonato del C.N. Castalia
Castellón, según vayan finalizando las pruebas.

13. PLANOS DE LA INSTALACIÓN
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- PÚBLICO1. El acceso de público esta permitido y limitado a 1 familiar por nadador, excepto el club
organizador que podrán acceder con 2 por nadador.
2. Toda persona que acceda a la instalación deberá presentar el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
(pauta completa) o en su defecto una PCR ó TEST DE ANTÍGENOS con 48 h de antelación al inicio
de la competición.
2.2 Certificado COVID Digital de la UE o certificado de vacunación expedido por organismo oficial competente
debidamente traducido que acredite una pauta de vacunación completa, (número de dosis 2/2 o 1/1 en caso de
haber pasado el COVID o tener administrada la vacuna Janssen).
2.3 Los participantes que no puedan acreditar una vacunación completa deberán aportar un test COVID-19
negativo (PDIA) que haya sido realizado dentro de las últimas 48 horas previas a su presentación al control de
acceso:  Prueba PCR  Test de Antígeno, realizado por personal sanitario o de laboratorio acreditados. (No
serán válidas las pruebas de autodiagnóstico)

3. El aforo del publico es de 360 localidades, y cada uno tendrá un asiento disponible en las
gradas específicas para el público (ver planos).
4. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento.
5. No está permitido comer dentro de la instalación.
6. Los horarios de entada son: 30´antes del inicio de cada sesión. Mañanas: 9:00 – Tardes: 17:00.
7. Una vez se cubra el aforo no se permitirá el acceso a la instalación a nadie más bajo ningún
concepto.
8. El incumplimiento de las normativas se sancionará con la expulsión de la persona en cuestión,
no permitiéndole el acceso durante todo el evento.
9. Sabiendo que no podemos asegurar que todos los que desean acceder a la instalación, puedan
hacerlo, la organización se ha volcado en la retransmisión vía streaming.
Gratuito, en HD, con cámaras cubriendo todos las tomas y ángulos de la piscina y con el mejor
equipo de producción de la misma. Se dispondrá de audio donde podremos sentir la locución
mejor que en la propia instalación. Una retransmisión a la altura de los participantes y del evento.
Se podrá acceder a través de la página del evento: TICC 2021
10. Estas normas están sujetas a cambios o incluso a la suspensión del acceso al público si las
autoridades competentes así lo dictaminan, según la evolución de la pandemia.

11. Planos de acceso, acreditación y ubicación del público.
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