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1-. ACCESOS 
 
 
1-1-. ACCESOS AL POLIDEPORTIVO MIKEL TRUEBA 

 
Al polideportivo Mikel Trueba solo se puede acceder con transporte público (Puente 
Colgante, Tren cercanías, Metro, Bus), ya que el Paseo Reina Victoria, lugar en el que 
está ubicado, se ha transformado en zona peatonal, en todo el tramo que une Portugalete 
y el paso a nivel de las vías del tren, junto a Puerto Pesquero de Santurtzi. 
Para aquellas personas que se desplacen en coche, pueden utilizar el parking de pago 
(3€ / día completo) junto al parque central de Santurtzi. 

 
 
1-2-. ACCESO Y EVACUACIÓN DE PISCINA DE COMPETICIÓN 

 
Se accederá desde el hall del Polideportivo, a través de pasillo de vestuarios. 
Los vestuarios podrán ser utilizados, siendo responsabilidad de participantes y 
entrenadores respetar en todo momento el aforo máximo especificado en la puerta de 
cada uno de los módulos. 
Las duchas de vestuarios también podrán ser utilizadas, manteniendo la distancia de 
seguridad y respetando la señalización de estas. 
En las circulaciones de vestuarios hacia y desde piscina, debemos de tratar de evitar 
aglomeraciones. 
La salida de piscina, en circunstancias normales, se podrá realizar por vestuarios y 
pasillo de salida o por puerta de graderío hacia cafetería. 
Aconsejamos utilizar frecuentemente el lavado de manos con jabón, gel desinfectante 
(hidroalcohólico) ubicados en diferentes puntos de la instalación, mascarilla 
obligatoria, excepto en el vaso de piscina y mantener siempre que sea posible la 
distancia de seguridad 

 
 
 
1-2-1-. HORARIOS 

 
Se ruega a todos los participantes en la competición que respeten los horarios de acceso 
a turno de calentamiento que finalmente sean publicados el próximo viernes, una vez 
confirmada la inscripción definitiva, previstos en programa de pruebas 

 

 Horario de apertura de Control de Accesos (AM): 8:45 h. 

 Horario de apertura de Control de Accesos (PM): 15:30 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTANCIA EN LA INSTALACION DE PISCINA 

 
 Se pueden utilizar vestuarios y duchas. 

 Duchas: se utilizarán las ubicadas en módulos de vestuarios 

 Servicios (WC): se podrán utilizar los de módulos de vestuarios y solicitamos que 
solo de forma ocasional, los de planta de cafetería. 

 Estancia en instalación: Se señalizará el graderío, para estancia de Clubes y 
Colegio de árbitros, en cada una de esas zonas se instalarán papeleras. 

• Graderío: Este espacio será destinado para estancia de nadadores -
as y entrenadores-as, pero Salud Pública nos solicita que solo se 
utilice un asiento de cada tres y que mantengamos la distancia de 
seguridad 

• Bancos en playa de piscina: Tendremos el banco contiguo a la 
cristalera y los bancos que colocaremos en la zona contigua a zona 
de gradas, en todos ellos debemos mantener distancia de seguridad.  

• NO ACCESO A INSTALACION DE PISCINAS DE VERANO: 
es probable que por necesidades de ventilación de la instalación 
interior, se mantengan abiertas las puertas de acceso desde piscina 
de competición a terraza de piscina de verano.  

Os solicitamos no pasar a instalación de verano.  

Solo estamos autorizados a utilizar la instalación de piscina de 
competición. 

 

 Obligatoria utilización de mascarilla, en todo momento, excepto en el agua. 

 Obligatorio guardar distancia seguridad 

 Cubos con líquido desinfectante: en cada una de las paredes frontales del vaso de 
piscina se instalará un cubo con líquido desinfectante, para el material que 
pudiera ser utilizado (tablas, pull, palas).



CÁMARA DE SALIDAS 
 

 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, los nadadores y 

nadadoras, deberán acudir de forma escalonada, evitando aglomeraciones y 
respetando la distancia de seguridad. 

 
 La salida de la cámara la realizaran los nadadores y nadadoras a la orden del      de 

la responsable de la cámara, de forma individual, accediendo al espacio 
destinado a las salidas, dirigiéndose cada deportista a su respectiva calle. 

 
 
PERSONAL CONTROL CLUB NATACIÓN SANTURTZI 

 
El Club Natación Santurtzi aportará personal voluntario de organización en la 
competición, con el objeto de colaborar en las indicaciones de acceso, estancia y 
posterior abandono de instalación. 

 
Recordamos a los-as participantes que la celebración de esta y futuras competiciones en 
la instalación, está condicionada al respeto de todas las indicaciones del personal 
organizador del Club y de todas las medidas anti Covid descritas anteriormente, por este 
motivo os solicitamos y agradecemos de antemano vuestra colaboración. 


