
 

 

Competición de Natación Escolar, día 12 de junio de 2021 en la 

Piscina Ribera de Castilla 

Normas de desarrollo de la actividad, cuyo  objetivo es  la prevención de 

contagios por la COVID-19 y la protección de la salud de todos los implicados.  

* Se tomará la temperatura en la entrada de la piscina a cada participante. 

* Si algún  participante tiene algún síntoma similar a los que se describen  como síntomas 

Covid,  (tos, dolor de garganta, etc) no debe acudir a la piscina. 

* Se exige la máxima puntualidad, en los horarios que están marcados. La piscina 

permanecerá cerrada después de la hora de entrada establecida para cada categoría. 

* Cada  participante se desinfectará las manos con gel hidroalcohólico a la entrada de la 

piscina y en cualquier momento que sea necesario.  

*Se mantendrá siempre la distancia entre los participantes de al menos 1,5 m. 

*En todo momento cada participante deberá seguir las indicaciones que le den  los 

organizadores en cuanto a la  distribución de los  vestuarios, para  cumplir el aforo que marca 

la Fundación Municipal de Deportes  en la piscina de Ribera de Castilla.  

Puede pasar en algún caso, que al no poder  superar este aforo, haya que esperar fuera del 

mismo unos minutos, para que se vacíe  y así puedan entrar otros participantes. 

 

*Se recomienda a todos los participantes que acudan a la competición  con el bañador puesto 

y ropa de calle apropiada para cambiarse fácilmente y así reducir el tiempo de estancia en el 

vestuario. 

*La  ropa de calle  debe guardarse en una   mochila  que se dejará en el vestuario, solamente 

introducirá a la zona de aguas, la toalla o albornoz, gorro de baño, gafas de natación ( si 

necesita), chanclas y la bolsita de plástico con su nombre, donde depositará la mascarilla en el 

momento que se lo indiquen.  

*Es obligatorio el uso de  la mascarilla en todo momento, el participante solo se la quitará una 

vez que vaya a empezar a nadar y la depositará dentro de la bolsita de plástico con su nombre 

que depositará en un cubo a los pies de la calle donde le toque nadar. Cuando termine de 

nadar la recogerá del cubo donde la ha introducido previamente. 

*Los participantes no deben compartir o intercambiar entre ellos ningún material o 

pertenencia personal (toallas, gafas). 

*Los participantes seguirán  en todo momento las  indicaciones del personal responsable de la 

organización de la competición. 

* No se permite la entrada de  público, ni de acompañantes de los participantes en toda la 

Instalación. 



 

 

Personas implicadas en la organización de la competición de 

Natación Escolar en la piscina Ribera de Castilla. 

* Dos personas encargadas de la  secretaría (responsables de las series de competición y 

resultados). 

* Ocho cronometradores. 

* Un juez  

* Cuatro monitores.  

* Un supervisor de la Fundación Municipal de Deportes 

 

Horarios de la competición por categorías ( 12 de junio) 

PREBENJAMINES ( 2013-2014)  25 metros libres / 25 metros braza 

Los participante nacidos en el 2013-2014, se presentarán en  la piscina a las 16,30 horas y 

terminarán aproximadamente a las 17,45 horas, sus  familiares les estarán esperando en la 

puerta  fuera de la piscina. 

BENJAMINES ( 2011-2012)  25 metros libres / 25 metros braza 

Los participante nacidos en el 2011-2012, se presentarán en  la piscina a las 17,30 horas y 

terminarán aproximadamente a las 19,00 horas, sus  familiares les estarán esperando en la 

puerta  fuera de la piscina. 

ALEVINES ( 2009-2010)  50 metros libres / 25 metros braza 

Los participante nacidos en el 2009-2010, se presentarán en  la piscina a las 18,30 horas y 

terminarán aproximadamente a las 19,30 horas, sus  familiares les estarán esperando en la 

puerta  fuera de la piscina. 

INFANTIL ( 2007-2008), CADETE ( 2005-2006) y  JUVENIL (2003-2004)   50 metros libres/ 50 

metros braza 

Los participante nacidos entre el  año  2003 al 2008, se presentarán en  la piscina a las 19,15 

horas y terminarán aproximadamente a las 20,00 horas, sus  familiares les estarán esperando 

en la puerta  fuera de la piscina. 

No se realizarán las pruebas de relevos en ninguna de las categorías. 

Recomendación para los padres. 

Se prevé que la competición dure poco tiempo, así que los acompañantes  no deben  

ausentarse de la zona, para agilizar la salida de los participantes y la entrada del siguiente 

grupo. 


