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APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID -19 DE LA FSSCLM A  

LA PISCINA MUNICIPAL “Juan de Toledo” DE ALBACETE  
EN LA LIGA NACIONAL. 

 
1. Regularización:  

Se estará en todo momento a lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de la FSSCLM y a las normativas que 
de orden superior regulen las Administraciones competentes. 
 

2. Competición:  
2.1. Liga Nacional de Menores y Mayores 
2.2. Organiza Federacion de Salvamento y Socorrismo de Castilla la Mancha 
2.3. Fechas:  

2.3.1. Sábado 5 de diciembre 20 
2.3.2. Domingo 6 de diciembre 20 

 
3. Instalación:  

Piscina Municipal Cubierta “Juan de Toledo” 
Dirección: C/ Juan de Toledo, 48, 02005 Albacete. 
  

4. Responsable de aplicación del protocolo COVID -19 FNCLM en la instalación:  

 
D. Javier Moreno. Delegado provincial de la FSSCLM en Albacete. 
 

5. Recepción de los clubes participantes:  
5.1. La entrada de los deportistas y entrenadores será por la puerta de público (C/Juan de Toledo 

esquina con C/ Obispo Tagaste, no pudiendo utilizar ninguna otra entrada. 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.2. Solo podrán acceder a la instalación los deportistas inscritos en la competición y sus entrenadores 
responsables que hayan solicitado previamente el acceso a la organización. 

5.3. El calentamiento se realizará en dos turnos, por lo tanto, la entrada en la instalación se realizará en 
dos turnos igualmente en base a quien caliente en el primer o segundo turno. 

5.4. Los clubes deberán respetar la hora marcada por la organización. 
 

MAÑANA TARDE   
TURNO 1 Albasit & SVAT TURNO 1 ALC & CNGU 

8:20h/8:30h ACCESO PISCINA 15:20h/15:30h ACCESO PISCINA 

8:45h Inicio Calentamiento 15:45h Inicio Calentamiento 

9:15h Fin Calentamiento 16:15h Fin Calentamiento 
  

TURNO 2 ALC & CNGU TURNO 2 Albasit & SVAT 

9:00h/9:10h ACCESO PISCINA 16:00h/16:10h ACCESO PISCINA 

9:20 h Inicio Calentamiento 16:20 h Inicio Calentamiento 

09:50 h Fin Calentamiento 16:50 h Fin Calentamiento 
 

 
10:00 INICIO COMPETICION 17:00 INICIO COMPETICION 
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6. Sistema de acceso a la instalación: se llevará a cabo el siguiente protocolo: 
6.1. Identificación del deportista o entrenador. 
6.2. Control de temperatura. 
6.3. Aplicación de gel hidroalcohólico en manos. 

 
7. Vestuarios. 

7.1. Únicamente se podrán utilizar los vestuarios debidamente habilitados y señalizados. 
7.2. El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 
7.3. Se deberá respetar la distancia interpersonal de 1,5m 
7.4. El aforo de los vestuarios habrá que respetarlo en todo momento, estando indicado en la entrada 

de cada uno. 
 

8. Distribución de los equipos en la instalación. 
8.1. Los deportistas y entrenadores se ubicarán en la grada de la instalación conforme a la zona 

designada para cada club. La grada A estará reservada para los entrenadores y deportistas que 
estén recibiendo la charla técnica, nunca serán más de 6 por club. En la grada B se ubicará el resto. 
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8.2. No podrá haber contacto entre deportistas de distintos equipos. 
8.3. La mascarilla será obligatoria en todo momento dentro de la instalación, salvo cuando el 

deportista esté dentro del agua. 
8.4. No habrá deportista o entrenador alguno en la zona de playa, salvo el jurado, personal de la 

organización y los deportistas que se encuentren en el proceso de competir en su serie. 
 

9. Calentamiento previo. 
9.1. El calentamiento se desarrollará conforme al horario indicado. 

 

TURNO 1 Albasit & SVAT TURNO 1 ALC & CNGU 

8:20h/8:30h ACCESO PISCINA 15:20h/15:30h ACCESO PISCINA 

8:45h Inicio Calentamiento 15:45h Inicio Calentamiento 

9:15h Fin Calentamiento 16:15h Fin Calentamiento 
  

TURNO 2 ALC & CNGU TURNO 2 Albasit & SVAT 

9:00h/9:10h ACCESO PISCINA 16:00h/16:10h ACCESO PISCINA 

9:20 h Inicio Calentamiento 16:20 h Inicio Calentamiento 

09:50 h Fin Calentamiento 16:50 h Fin Calentamiento 
 

9.2. Los clubes se distribuirán equitativamente en las calles de la piscina. 
9.3. No habrá más de 6 deportistas por calle calentando a la vez. 
9.4. Los entrenadores usarán mascarilla en todo momento, y se intercalarán en los distintos frontales con el 

objetivo de respetar la distancia interpersonal. 
9.5. Los nadadores deberán permanecer con mascarilla puesta hasta el momento de entrada en el agua, 

guardando la mascarilla en una bolsa debidamente identificada con su nombre. 
9.6. Una vez haya concluido el primer turno de calentamiento, los deportistas se subirán a la grada y 

permanecerán ahí hasta que les toque acudir a la cámara de salida. Los deportistas del segundo turno 
calentarán y una vez terminado el calentamiento actuarán del mismo modo. 

9.7. Una vez haya finalizado el calentamiento, la zona de playa quedará libre de deportistas y entrenadores. 
 
 

10. Desarrollo de la competición. 
10.1. Tras finalizar los dos turnos del calentamiento, los deportistas acudirán a cámara de salida 3 / 4 

series antes de nadar, de forma individual y ordenada. 
10.2. Los deportistas evitarán desplazarse por la instalación estando mojados y nunca irán descalzos.  
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11. Playa de competición. 
El acceso de los deportistas desde la grada a la cámara de salida será por la escalera marcada en el 
diagrama, y entrarán por la primera puerta a la derecha a la precámara donde se identificarán al arbitro y 
permanecerán ahi hasta que sean llamados para colocarse en la serie correspondiente, según diagrama.  
Siempre manteniendo la distancia interpersonal y con la mascarilla puesta. 
 

 
Los deportistas llevarán lo imprescindible (bañador, toalla, gorro, gafas…) y una bolsa donde meter todo 
ello que dejarán en la silla habilitada para ello en el momento de competir. 
 
Los deportistas, una vez en línea de salida, se quitarán la mascarilla con los pitidos cortos del árbitro y la 
guardarán en su la bolsa. La mascarilla se la volverán a poner al término de su prueba. 
 
Una vez terminada la prueba se dirigirán inmediatamente a la grada, saliendo de la zona de piscina por los 
vestuarios según se indica en el diagrama. 
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12. Espectadores 

No se permite la presencia de público ni en entrenamientos ni en la competición. 

 
13. Abandono de la instalación 

Una vez finalizada sus pruebas, los participantes deberán abandonar la misma por la puerta de emergencias 
que se ubica en la última planta. 

 
Deberán abandonarla de forma escalonada, preferentemente en equipos completos, y de forma individual 
dentro de cada equipo respetando la distancia interpersonal de 1,5m. 


