
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19 DE LA FEGAN A LA PISCINA MUNICIPAL
DE FRIGSA PARA LA TERCERA JORNADA DE LA LIGA INFANTIL DE NATACIÓN

1.Según lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de la FEGAN y a las normativas que de orden
superior regulen las Administraciones competentes. 
2. Competición: Tercera jornada de la Liga Infantil de Natación - Fecha:19/03/22 (Tarde).  
3. Horario: 17:00h. 
4.  Participación:  equipos  Natación  Xove,  Fluvial  de  Lugo,  Club  Natación  Culleredo  y  Club
Natación Portamiñá Lugo. Aproximadamente 76 nadadores. 
5. Piscina: Municipal de Frigsa, Rúa Monte Faro - 57, 27297 Lugo. 
6. Aspectos generales: en todo momento se respetará la distancia de seguridad (1,5m) y el uso de
mascarilla, esto último hasta el momento de entrada en el vaso, tanto para el calentamiento como en
el momento de competir. 
7. Recepción de participantes: 
7.1. Club Natación Portamiñá: por puerta lateral, rampa.  
7.1.1. Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos.  
7.1.2. Desinfección de zapatillas en la alfombra habilitada en la entrada. 
7.1.3. Control de temperatura con el dispositivo electrónico. 
7.1.4. Hora de entrada: 15.25h.  
7.2. Club Natación Fluvial de Lugo: por puerta lateral, rampa. 
7.2.1. Control de temperatura con el dispositivo electrónico.  
7.2.2. Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos. 
7.2.3. Desinfección de zapatillas en la alfombra habilitada en la entrada. 
7.2.4. Hora entrada: 15.30h.  
7.3. Club Natación Xove: por puerta lateral, rampa.  
7.3.1. Control de temperatura con el dispositivo electrónico.  
7.3.2. Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos.  
7.3.3. Desinfección de zapatillas en la alfombra habilitada en la entrada. 
7.3.4. Hora entrada: 15.30h. 
7.4. Club Natación Culleredo: por la puerta lateral, rampa.
7.4.1. Control de temperatura con el dispositivo electrónico. 
7.4.2. Aplicación de gel hidroalcohólico en las manos. 
7.4.3. Desinfección de zapatillas en la alfombra habilitada en la entrada.
7.4.4. Hora entrada: 15.35h. 
8. Vestuarios. Se utilizarán los espacios debidamente señalizados y habilitados. No está permitido el
uso de duchas.  
9. Distribución de los equipos en la instalación:  
Estará debidamente señalizado el lugar donde deben situarse los equipos durante la competición. Se
habilitará un espacio debidamente señalizado para dejar las mochilas y enseres personales.  
Se deberá, en todo momento: 
9.1. Usar la mascarilla, a excepción del momento de la entrada en el vaso. 
9.2. Respetar la distancia de seguridad.  
9.3. Permanecer sentado durante el desarrollo de la competición, a excepción de entrenadores y
delegados en el desarrollo de sus funciones. 
9.4. Respetar la señalización para los desplazamientos.  
10. Calentamiento. Los nadadores deben permanecer con mascarilla hasta el momento de la entrada
en el vaso, momento en el que guardarán la mascarilla en una bolsa debidamente señalizada con su
nombre.  
11. Desarrollo de la competición.  
11.1. Mesa de competición. Existirá una zona de la playa habilitada para la mesa de competición.
Las personas autorizadas a estar en esa zona son el personal de secretaria de competición, árbitros y
cronos.  



11.2. Playa de competición. El acceso de los participantes a la playa desde las zonas habilitadas para
sus equipos se realizará por las zonas señaladas, de forma individual para evitar aglomeraciones, no
estando permitido el calzado de calle en la misma. Durante el desplazamiento se deberáá  á respetar, en
todo  momento,  la  distancia  de  seguridad  con  el  resto  de  las  personas  autorizadas.  Una  vez
terminada la participación en la prueba, los nadadores deberán abandonar la playa de la piscina, de
forma  individual  y  escalonada,  por  el  sitio  habilitado  a  tal  efecto,  que  estará  á debidamente
señalizado.  Siempre  se  debe  seguir  las  indicaciones  de  desplazamiento  de  la  zona  de  la  playa
(sentido antihorario)
11.3. Cámara de salidas. Se habilitará en la zona de la playa de la piscina, en la cual los deportistas
recibirán  instrucciones  por  parte  de  la  organización  para  su  participación  en  la  prueba
correspondiente y el abandono de la pileta. Solamente estarán en la cámara los nadadores de las 2
siguientes series a nadar, a la que deberán acudir de forma escalonada, evitando aglomeraciones y
respetando  la  distancia  de  seguridad.  Los  nadadores  deberán  acceder  exclusivamente  con  el
bañador, gorro, gafas, chanclas y la obligatoria mascarilla que deberá permanecer puesta hasta el
momento previo al inicio de la prueba. La mascarilla se dejará en la zona de los poyetes en una
bolsa con el nombre del nadador hasta que finalice la prueba y abandone el vaso. 
11.4. Espectadores: Podrán acceder a la instalación hasta cubrir aforo.  
11.5. El club proporcionará gel hidroalcohólico, mascarillas y bolsas para guardar las mismas en
caso de que sea necesario.  
11.6. Se habilitará personal que incida en el cumplimiento de las normas, así como personal de
limpieza que realice tareas de desinfección durante el desarrollo de la competición.  
11.7. Abandono de la instalación.  
Una vez finalizada la  competición,  los participantes deberán abandonar  la  misma por la  puerta
lateral (rampa), de forma escalonada y manteniendo la distancia de seguridad en todo momento. Se
utilizarán de nuevo la zona de vestuarios habilitadas, no estando permitido el uso de las duchas. 


