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Introducción 
 
El Campeonato de Euskal Herria para las categoría Infantil se celebra los días 3 y 4 de 
julio (sábado 3 y domingo 4), en la piscina de 25 metros del Polideportivo de Urreta, en 
Galdakao (Situación).  
 
Dado que continuamos en una situación sanitaria muy delicada debido a la pandemia 
provocada por el coronavirus SARS-COV-19, causante de la enfermedad de la COVI-19, 
nos tenemos que dotar con un protocolo sanitario para el buen desarrollo de la 
competición.  
 
Este campeonato se va a disputar a puerta cerrada, sin público. Sólo van a poder 
acceder a las instalaciones (playa y gradas), las siguientes personas: 
 

- Nadadoras y nadadores. 
- Técnicos, técnicas, delegados o delegadas de los clubes. 
- Jueces y juezas, cronometradores y cronometradoras. 
- Miembros de la organización. 

 
 

Horarios de la competición 
 
Los horarios de la competición son provisionales. Los horarios dependerán del número 
de nadadoras y nadadores que participen en el campeonato.  
 
 

Sábado 3 de julio 
Primera Sesión (Mañana) 10:15 horas 

1 400 Libres Femenino Tres series 10:15 
2 200 Espalda Femenino Tres series 10:33 
3 100 Mariposa Femenino Tres series 10:45 
4 100 Estilos Femenino Tres series 10:54 

Entrega de medallas 1-4 

5  400 Libres Masculino Dos series 12:30 
6 200 Espalda Masculino Dos series 12:42 
7 100 Mariposa Masculino Dos series 12:50 
8 100 Estilos Masculino Dos series 12:56 

Descanso de 5 Minutos 

9 4x200 Libres Masculino Dos series 13:10 

Entrega de medallas 5-9 
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Sábado 3 de julio 
Segunda Sesión (Tarde) 16:00 horas 

10 200 Braza Femenino Tres series 16:00 
11 100 Libres Femenino Tres series 16:12 
12 200 Estilos Femenino Tres series 16:21 
13 1500 Libres Femenino Tres series 16:33 

Descanso de 5 Minutos 
14 4x200 Libres Femenino Dos series 17:40 

Entrega de medallas 10-14 

15 200 Braza Masculino Dos series 19:00 
16 100 Libres Masculino Dos series 19:08 
17 200 Estilos Masculino Dos series  19:14 
18 800 Libres Masculino Dos series 19:22 

Entrega de medallas 15-18 
 
 
 
 
 

Domingo 4 de julio 
Tercera Sesión (Mañana) 10:15 horas 

19 200 Libres Femenino Tres series 10:15 
20 100 Espalda Femenino Tres series 10:27 
21 400 Estilos Femenino Tres series 10:36 

Descanso de 5 Minutos 
 

22 4x100 Libres Femenino Dos series 11:00 
Entrega de medallas 19-22 

23 200 Libres Masculino Dos series 12:30 
24 100 Espalda Masculino Dos series 12:38 
25 400 Estilos Masculino Dos series  12:44 
26 1500 Libres Masculino Dos series 12:56 

Descanso 5 minutos 
27 4x100 Libres Masculino Dos series 13:41 

Entrega de medallas 23-27 
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Domingo 4 de julio 
Cuarta Sesión (Tarde) 16:00 horas 

28 50 Libres Femenino Tres series 16:00 
29 200 Mariposa Femenino Tres series 16:06 
30 100 Braza Femenino Tres series 16:18 
31 800 Libres Femenino Tres series 16:27 

 
Descanso de 5 minutos 

 
32 4x100 Estilos Femenino Dos series 17:08 

 
Entrega de medallas 28 – 32 

 
33 50 Libres Masculino Dos series 19:00 
34 200 Mariposa Masculino Dos series  19:04 
35 100 Braza Masculino Dos series 19:12 

 
Descanso 5 minutos 

 
36 4x100 Estilos Masculino Dos series 19:25 

 
Entrega de medallas 33-36 

 
Timming aproximado a la espera de las inscripciones definitivas. 

 
Va a haber una serie por año y sexo. Y dos series de relevos (ocho equipos, cuatro por 
serie) 
 
Una vez conocidas las inscripciones realizadas para la prueba, se procederá, siempre que 
sea necesario, a fraccionar las series de tal forma que nunca se supere el aforo de la 
instalación, procediendo a modificar el orden de las pruebas, agrupando pruebas bien por 
sexos, o por edades, o por edades y sexos. 
 
La organización podrá realizar las necesarias modificaciones del programa de 
competición teniendo en cuenta las características de la instalación (aforo, espacio, 
desplazamientos interiores...) con el fin de adaptarlas a las distintas situaciones que se 
puedan dar, siempre prevaleciendo la seguridad de las nadadoras, nadadores y resto de 
personas que participen en la competición o en su organización. 
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Entrada a la instalación 
 
Equipos 
 
Los clubes deberán entrar por la entrada principal del polideportivo de Urreta. Deberán 
hacerlo en conjunto todos/as los/as componentes del equipo (nadadoras y nadadores con 
sus entrenadores y/o entrenadoras y el/la Responsable de Salud. Los clubes entrarán como 
grupo, hasta que no esté el último componente, no se entrará a la instalación, siendo 
imprescindible que entre con ellos o ellas la entrenadora o entrenador. 
 

 
Entrada al Polideportivo de Urreta (Calle Bizkaia, 44) 

 
Todos los componentes de cada equipo deberán coincidir con los listados (Anexos 1) que 
tiene mandar cada club por anticipado el viernes 2 de julio antes de las 18:00 horas, al 
correo electrónico cng.git@gmail.com, especificando claramente los componentes del 
equipo femenino y equipo masculino. Sin esta documentación NO se podrá pasar a las 
instalaciones. 
 
Cada vez que se entre en las instalaciones (no en el recorrido interno), se les comprobará 
la temperatura y su identidad. Si la temperatura de alguna persona fuera superior a 37ºC, 
no se le permitirá el acceso al recinto.  
 
Una vez las personas que accedan a la instalación y pasen el control de temperatura, 
procederán a realizar la higiene de manos con gel hidroalcoholico que tendrán a su 
disposición en la entrada. 
 
El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y en todo el recinto, a 
excepción de aquellos instantes en los que los/as nadadores/as se metan en el agua. 
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Sólo pueden acceder a la instalación los nadadores y nadadoras que naden en cada sesión 
(pedimos a los clubes participantes que colaboren en lo máximo que puedan). 

Jueces y Juezas, Árbitros/as, Cronometradoras/es y personal de mesa 
 
Entrarán por la entrada principal, tanto el sábado como el domingo. Se ruega máxima 
puntualidad. Dispondrán de un vestuario independiente del de las nadadoras y nadadores. 
 

Vestuarios 
 
Se permite el uso de vestuarios con una ocupación del 50%  del aforo máximo y el uso 
individual de duchas o manteniendo una distancia interpersonal de dos metros. 
 
A la entrada de los vestuarios habrá un cartel indicativo con los nombres de los clubes a 
los que les corresponde cada vestuario. 

Calentamientos 
 
Se trata de una zona acotada, de acceso exclusivo a los nadadores y a las nadadoras 
participantes en la competición.  
 
Se deberá respetar en todo momento, el aforo permitido de cada calle y el orden 
establecido para realizar el calentamiento.  
 
Los calentamientos comienzan una hora antes del inicio de cada sesión (hay 50 minutos 
de calentamientos ya que los últimos diez minutos hay que prepara la instalación para la 
competición) 
 
Los nadadores y las nadadoras deberán acceder a la zona de entrenamiento, 
exclusivamente con el bañador, gorro y gafas, sin ningún material auxiliar más. En todo 
momento, Los nadadores y las nadadoras deberán respetar la distancia de seguridad, tanto 
en al acceso al agua como dentro de ella.  
 
Finalizado el calentamiento Los nadadores y las nadadoras deberán abandonar la lámina 
de agua por los sitios indicados a tal efecto. 
 
El vaso, la piscina pequeña, estará abierto para calentamientos específicos, guardando 
siempre las medidas sanitarias.  

Acceso a la grada 
 
El acceso a la grada donde van a estar todos los componentes de cada equipo tendrá el 
camino señalizado. 
Los nadadores y nadadoras se situarán en las gradas de la piscina, respetando los espacios 
reservados por la organización para cada club. Únicamente se abandonaran estos espacios 
para realizar las actividades propias de la competición. 
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Las gradas serán ocupadas por exclusivamente por nadadores y nadadoras y el equipo 
técnico de cada club que cuente con permiso para acceder a la instalación. Se deberá 
respetar en todo momento, el aforo permitido de la instalación.  
 
Los desplazamientos deberán respetar las distancias de seguridad. La salida de la grada 
deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, respetando en todo momento la 
distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones 
 

Acceso a la competición 
 
La playa es una zona acotada, de acceso exclusivo a los nadadores, a las nadadoras, a los 
técnicos, a las técnicas y a los y las oficiales.  
 
Se deberá respetar en todo momento, el aforo permitido de la instalación. El acceso a la 
competición deberá realizarse por las zonas señaladas, respetando en todo momento la 
distancia de seguridad y sin formar aglomeraciones. En caso de cualquier duda, preguntar 
a cualquier miembro de la organización. 

 
Los nadadores y las nadadoras deberán acceder exclusivamente con el bañador, gorro, 
gafas, chanclas, pero sin ningún tipo de material auxiliar. No hay problema de aforo, ya 
que siempre hay una ratio de un/a nadador/a por calle.  
 
Durante el momento previo a la salida, los/as nadadores/as deberán respetar la distancia 
de seguridad.  

 
El personal de dirección, arbitraje y cronometraje accederá a la playa con mascarilla y 
habiendo desinfectado su calzado con anterioridad. En caso de necesitar algún material 
auxiliar, este deberá haber sido desinfectado.  

 
Una vez terminada su participación, los nadadores, las nadadoras, los técnicos, las 
técnicas y los y las oficiales deberán abandonar la playa, respetando la distancia de 
seguridad, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente señalizado y será 
distinto al señalado para realizar la entrada. (Salida de la piscina). Una vez finalizada la 
prueba, los/as nadadores/as deberán salir de la piscina, respetando en todo momento la 
distancia de seguridad, por los sitios indicados a tal efecto.  
 
En las pruebas de relevos, los nadadores o nadadoras que permanezcan en la playa, a la 
espera de competir o hayan competido, deberán utilizar la mascarilla y respetar la 
distancia de seguridad. Únicamente se podrá permanecer sin mascarilla en los momentos 
previos a la competición. 
 
Queda terminantemente prohibido permanecer en la playa de la piscina sin 
chancletas y sin mascarilla. 
 

Cámara de Salidas 
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Se delimitará y marcará el espacio que deberá ocupar cada nadador o nadadora para 
respetar la distancia de seguridad.  
 
El acceso a la cámara estará debidamente señalizado, y los nadadores y las nadadoras 
deberán acudir de forma escalonada, evitando aglomeraciones y respetando la distancia 
de seguridad.  
 
Los nadadores y las nadadoras acceder exclusivamente con el bañador, gorro, gafas, 
chanclas (previamente desinfectadas).  
 
La salida de la cámara la realizaran los nadadores y las nadadoras a la orden del o de la 
responsable de la cámara, de forma individual, accediendo al espacio destinado a las 
salidas, dirigiéndose cada deportista a su respectiva calle.  
 

Secretaria de competición 
 
Existe una zona acotada, de acceso exclusivo.  
 
Las personas autorizadas a permanecer en esta zona serán:  
 

a. Secretario/a de competición (1 a 2 personas)  
b. Responsable de megafonía (1 persona)  
c. Responsables cronometraje electrónico (1 a 2 personas). 
d. Personal organización (1 o 2 personas). 

 
Estas personas deberán ir provistas de mascarilla y deberán tener a su disposición 
soluciones hidroalcohólicas para una regular limpieza de sus manos. Se ubicarán de tal 
manera que respeten en todo momento la distancia de seguridad.  
 
El acceso a la secretaría de competición se deberá realizar por la zona señalada a tal efecto, 
y de forma escalonada para evitar aglomeraciones  
 
El material necesario para realizar las funciones propias de secretaría, megafonía y 
cronometraje electrónico deberá haber sido desinfectado con anterioridad. Se proveerá de 
soluciones desinfectantes para volver a desinfectarlo con regularidad.  
 
Una vez terminada la competición, los y las integrantes de la secretaría de competición 
deberán abandonar su zona, de forma escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto.  
 

Dirección de competición 
 
Para poder cumplir todas sus funciones en el transcurso de la competición, tendrá acceso 
a todas las zonas. Su ubicación estará dentro de la instalación próxima a la secretaría de 
la competición. 
  
El acceso a cualquiera de las zonas, lo realizará por los lugares señalados, habiendo 
desinfectado su calzado con anterioridad.  
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En todo momento mantendrá la distancia de seguridad e irá provisto de mascarilla, 
teniendo a su disposición soluciones hidroalcohólicas para una regular limpieza de sus 
manos.  
 
El material necesario para realizar sus funciones propias deberá haber sido desinfectado 
con anterioridad.  
 
Una vez terminada la competición, abandonará la instalación por el sitio habilitado a tal 
efecto, que estará debidamente señalizado.  
 

Jueces y Juezas 
 
Tendrán acceso a la playa de la piscina, lugar en el que desarrollan sus funciones durante 
la competición.  
 
Se tendrá en cuenta su número, junto a deportistas, técnicos, técnicas y demás personal 
autorizado, para respetar, en todo momento el aforo permitido de la instalación.  
 
El acceso a la playa, lo realizarán por la zona señalada a tal efecto y de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones. Su ubicación dentro de la playa, a pesar de su constante 
movilidad, deberá respetar, en todo momento, la distancia de seguridad con el resto de 
las personas autorizadas. 
 
Deberán haber desinfectado su calzado con anterioridad, e irán provistas de mascarillas. 
Dispondrán de soluciones hidroalcohólicas para una regular limpieza de sus manos. 
 
El material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido desinfectado con 
anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para volver a desinfectarlo con 
regularidad. 
 
Una vez terminada la competición, deberán abandonar la playa de la piscina, de forma 
escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente señalizado  
 

Cronometradores y cronometradoras 
 
Tendrán acceso a la playa de la piscina, lugar en el que desarrollan sus funciones durante 
la competición.  
 
Se tendrá en cuenta su número, junto a deportistas, técnicos, técnicas y demás personal 
autorizado, para respetar, en todo momento el aforo permitido de la instalación.  
 
El acceso a la playa, lo realizarán por la zona señalada a tal efecto, y de forma escalonada 
para evitar aglomeraciones  
 
Deberán haber desinfectado su calzado con anterioridad, e irán provistas de mascarillas. 
Dispondrán de soluciones hidroalcohólicas para una regular limpieza de sus manos. El 
material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido desinfectado con 
anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para volver a desinfectarlo con 
regularidad. 
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Su ubicación dentro de la playa, uno/a por calle, respetará, en todo momento, la distancia 
de seguridad con el resto de las personas autorizadas.  
 
Una vez terminada la competición, deberán abandonar la playa de la piscina, de forma 
escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente señalizado 
 

Desalojo de la piscina al acabar cada sesión 
 
Una vez terminadas las pruebas de cada categoría (las nadadoras compiten primeras), 
todos los participantes deberán abandonar las instalaciones de manera ordenada. Eso no 
impide que algunos de los participantes vayan abandonando las instalaciones a medida 
de que vayan terminado sus pruebas, si sus equipos técnicos lo permiten. 
 
 

Ceremonia de entrega de medallas y trofeos  
 
Todas las medallas, trofeos y material auxiliar que se utiliza en las entregas de premios 
serán desinfectadas con anterioridad.  
 
Se hará una entrega de medallas tras las pruebas 4-9, 14-18, 22-27 y 32-36. La ceremonia 
consistirá en lo siguiente: 
 
1.- Se anunciará la ceremonia para que los premiados y premiadas estén atentos. 
2.- Las medallas o trofeos (previamente desinfectados) estarán colocadas en una mesa. 
3.- Se llamará por megafonía a las nadadoras y nadadores que tengan que recoger 
medallas (por favor, estad atentos). 
4.- Cada uno de los nadadores y nadadoras llamados recogerán su trofeo de la mesa 
donde estén colocados. 
5.- Irán donde está el pódium, se situarán y esperarán unos segundos a que se les haga 
una fotografía.  
6.- La nadadora o nadador que no acuda a la primera llamada no recogerá la medalla. 
Posteriormente se dará el trofeo al equipo. 
 
 
 

Régimen Sancionador 
 
Todas las indicaciones anteriores son de obligado cumplimiento, si alguna de las personas 
que permanecen en la instalación incumpliera estas indicaciones u otras que señale la 
organización del campeonato, podrá ser expulsado o expulsada automáticamente de la 
instalación, no pudiendo permanecer en la instalación durante la sesión en la que ha sido 
expulsado o expulsada. 
 
Estas sanciones serán notificadas a la Federación Vasca de Natación para que aplique su 
propio régimen sancionador si lo considera pertinente. 
 


