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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ESPECIFICO 

TROFEO INTERNACIONAL CASTALIA CASTELLÓN 2020

5 y 6 de diciembre

1. INTRODUCCIÓN

1.1 CONTACTOS:

Excmo. Ayuntamiento de Castellón:

 Tomás de Rosa - Gerente Patronato Municipal de Deportes 

tomas.derosa@castello.es 

RFEN: 

Sergio de la Calle – Director de competición

scalle@rfen.es 

Club Natación Castalia Castellón:

Javier López – responsable comisión organizadora

javier.lopez.cncastaliacastellon@gmail.com – 636801388

Sergio Beltrán – delegado comisión organizadora

sbeltran@esmalglass-itaca.com - 608407925

FNCV:

Miguel Vazquez – RH – responsable de higiene

miguel.vazquez@fncv.es - 646580746

David Almela – Juez árbitro – delegado de cumplimiento de la competición (DCP)

1.2 FECHAS:

sábado 5 y domingo 6 de diciembre del 2020 

(entrenamientos previos: viernes 4 de diciembre)

1.3 LUGAR:

Piscina Olímpica de Castellón 

Prolongación Río Júcar s/n 

12006 - Castellón - Castellón de la Plana, Comunidad Valenciana.
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2. MEDIDAS PREVENTIVAS  - DÍAS PREVIOS AL CAMPEONATO

Siguiendo  las  consideraciones  anteriores,  se  exponen  una  serie  de  recomendaciones  específicas  respecto  a  la

prevención sanitaria que a título personal debe de cumplir todos los participantes del campeonato: 

-  SOLICITUD DE ACREDITACIÓN,   DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y FORMULARIO DE

LOCALIZACIÓN:

Todos los participantes y cualquier persona que este en la instalación durante el evento deberá estar acreditado, con un

código QR personal.

Este QR lo facilitará la organización a través del portal Formularios TICC 2020.  (Clickpara acceso)

 - Se enviará el QR una vez rellenado los formularios, al email facilitado en los mismos

 (toda persona que no sea nadador)

-  Nadadores:  se envirán  los QR de todos los nadadores al email de un delegado o técnico del club que  

asista al evento.

 

− SI UN PARTICIPANTE ESTÁ CON SÍNTOMAS: 

 No acudir a la instalación donde se celebra la competición. 

 Comunicar al club (entrenador y/o delegado). 

 El RH del club debe de informar de inmediato al RH de la Organización. 

 Ponerse en contacto con el médico de atención primaria. 

− SI UN PARTICIPANTE HA TENIDO CONTACTO CON UN CASO CONFIRMADO: 

 Mismas indicaciones que el punto anterior. 

− RESPETAR Y CUMPLIR las indicaciones impuestas en las normativas específicas  de la competición y de la

instalación que acoge el mismo. Estas normas se irán recordando a lo largo de toda la competición, al igual que estarán

representadas en la cartelería a disposición de los participantes. 

− RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL fuera del ámbito deportivo, con especial hincapié en los días previos a la

competición y durante el desarrollo de esta (viajes, hotel, desplazamientos, etc.). 

− RADAR  COVID-19:  Se  recomienda  el  uso  de  la

herramienta  creada  por  el  Gobierno  de  España  denominada

RADAR  COVID19.  La  aplicación  permite  a  los  usuarios

conocer  su  nivel  de  exposición  al  virus,  notificar  de  forma

anónima si su diagnóstico es positivo y comunicar el resultado

https://forms.gle/QaBSgwVHqx7xFpRn9
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a sus contactos, sin revelar su identidad ni la de su teléfono móvil. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del

terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan 

identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos

durante 15 minutos o más a dos metros o menos de distancia ambos guardan el identificador anónimo emitido por el

otro. Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse una prueba diagnóstica, decidiría si dar

su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los

móviles que hubieran estado en contacto con el paciente recibirían un aviso sobre el riesgo de posible contagio y se

facilitarían  instrucciones  sobre  cómo proceder.  Al  no  solicitarse  datos  de  ningún tipo,  es  imposible  identificar  o

localizar de forma alguna a ningún usuario.

3. MEDIDAS DURANTE EL EVENTO

3.1. SÍNTOMAS DURANTE EL EVENTO

En el supuesto caso que un participante presente síntomas de Covid-19 durante el trofeo, debe dirigirse con su RH a la

siguiente dirección y preguntar por los pasos a seguir:

Centro de Salud Pública de Castellón

Avda. del Mar, 12
telf.: 964399600
12003 Castellón

3.2. ACCESO

El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento en la instalación, inclusive los deportistas, que solo podrán

quitársela, en el último momento antes de tomar la salida de competición, y volver a colocársela tras salir del agua.

Mismo procedimiento que en los calentamientos.

  

Se  delimitarán  espacios,  se  colocarán  elementos  separadores  y  se  expondrá  toda  la  señalización  e  información

necesaria  para facilitar  que la  movilidad de los  distintos  colectivos del  Campeonato se adecúe a diseñada por  la

organización. 

Se evitarán aglomeraciones en la entrada facilitando las medidas de circulación y los distanciamientos establecidos.

Serán de obligado cumplimiento todos los protocolos establecidos para los accesos a la instalación.  Se impedirá el

acceso a la instalación: 

 Personas que presenten síntomas relacionados con COVID-19. 

 Personas que en el control de temperatura excedan de 37,5º C. 
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El acceso de la instalación dispondrá de: 

 Termómetros digitales de toma de temperatura externa. 

 Botellas de solución hidroalcohólica de manos. 

 Alfombra desinfectante para el calzado. 

 Provisión de mascarillas para facilitarlas en caso de necesidad. 

3.3 SALIDA

La salida de los deportistas y de todo el personal que este en la instalación, deberá ser de manera ordenada, cumpliendo

con la distancia de seguridad e identificándose de nuevo en el lector de QR para poder abandonar la instalación. 

3.4. EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN

3.3.1. AFORO:

La participación es de 292 nadadores que se colocará en 1050 plazas de grada.

Gradas fijas: 600 localidades

Gradas móviles:: 375 localidades

Bancos corridos en la playa: 75 localidades 

* Podrán acompañar 1 entrenador por cada 8 nadadores (2 entrenadores para 9-16 deportistas, 3 para 16-24…)

La distribución de asientos se contemplarán bajo las siguientes medidas: 

a. Se evitarán aglomeraciones en los accesos facilitando las medidas de circulación y distanciamientos establecidos. 

b. Distanciamiento social de 1,5 metros con su equivalente de 2,5 m2 por persona. 

c. Los asientos NO disponibles estarán señalizados y no podrán ser utilizados.

d. Se establecerán GRUPOS ESTABLES para clubes con 10 o más personas que componen el equipo.

e. Para los grupos estables se garantiza la suficiente distancia entre grupos diferentes (2 metros). 

3.3.2. Público:  La celebración del Campeonato se desarrollará  SIN PÚBLICO. Esta medida favorecerá la

ampliación  del  espacio  a  utilizar  por  los  deportistas  y  técnicos,  que  a  su  vez,  utilizarían  las  gradas  previstas

habitualmente para público, tanto fijas como las instaladas como suplementarias

3.3.3. Vestuarios:

Los vestuarios de la instalación estarán disponibles SOLO para los deportistas. Habrá un control para el acceso a los

vestuarios que determinará el número de deportistas que podrán utilizarlo a la vez, según el aforo permitido. Máximo

de 15 nadadores.

3.3.4. Aseos: La utilización de los aseos es de uso completamente INDIVIDUAL.

2.3.5. Duchas: NO se podrán utilizar las duchas por ningún colectivo del Campeonato.

2.3.6.  Playa  de  Piscinas: SOLO  los  deportistas  podrán  acceder  descalzos  en  las  zonas  permitidas.

2.3.7. Movilidad en la instalación: estará indicada por carteles informativos por toda la instalación y por

personal de la organización, buscando un flujo de movimiento de una única dirección y controlando que no existan

puntos de aglomeración. 
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4. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

4.1. CALENTAMIENTOS:

4.1.1 Sesiones de mañana: aforo máximo 268 nadadores (26 nadadores de adaptada en sesión de tarde)

Se repartirán en dos grupos de calentamiento:

 Grupo 1: de la  prueba 1 a la 9 inclusive.

7:50:15 – 8:30 (127 nadadores) repartidos en 10 calles de 50x2´5m, sin superar los 22 nadadores por calle.

 Grupo 2: de la prueba 10 a la 17 inclusive.

8:35 – 9:15 (127 nadadores) repartidos en 10 calles de 50x2´5m, sin superar los 22 nadadores por calle.

Piscina pequeña (25x6m): calentamiento y recuperación libre, sin superar los 10 nadadores por calle.

4.1.2 Sesiones de tarde: El aforo máximo será de 162     deportistas.    Natación adaptada: solo asistirán a la sesión de

tarde, los 26 nadadores convocados de los equipos nacionales,  sumado a los finalistas,  que por plazas nunca será

superior a 136.

15:30- 17:15

- Se reservarán 2 calles para deportistas de natación adaptada, calle 0 y 9.

- El calentamiento será libre sin exceder el aforo de 22 nadadores por calle para natación convencional.
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Sábado, 05.diciembre.2020 - 1ª Jornada / 1ª Sesión - Mañana

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

07:50 - 08:30
Pruebas 1-9

400L Fem.-50L-200B-100E-400Ei Masc.-200Ei Fem.

08:30 - 08:35 CAMBIO DE GRUPOS

08:35 - 09:15
Pruebas 10-17

50B-200L-100M-800L Masc.-1500L Fem.

09:15 - 09:30 ORGANIZACIÓN

09:30 - 11:30 COMPETICIÓN

11:30 - 12:45 NADO LIBRE + CALENTAMIENTO NATACIÓN ADAPTADA

Sábado, 05.diciembre.2020 - 1ª Jornada / 2ª Sesión - Tarde

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

15:30 - 17:15 Pruebas 1-17 (FINALISTAS)

17:15 - 17:30 ORGANIZACIÓN

17:30 - 20:15 COMPETICIÓN

20:15 - 20:45

SÓLO NADADORES/AS QUE COMPITEN DURANTE LA SESIÓN

Domingo, 06.diciembre.2020 - 2ª Jornada / 3ª Sesión - Mañana

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

07:50 - 08:30
Pruebas 19-27

400L Masc.-50 M-200E-100B-400Ei Fem.-200Ei Masc

08:30 - 08:35 CAMBIO DE GRUPOS

08:35 - 09:15
Pruebas 28-35

50E-200M-100L-800L Fem.-1500 L Masc.

09:15 - 09:30 ORGANIZACIÓN

09:30 - 11:20 COMPETICIÓN

11:30 - 12:45 NADO LIBRE + CALENTAMIENTO NATACIÓN ADAPTADA

Domingo, 06.diciembre.2020 - 2ª Jornada / 4ª Sesión - Tarde

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

15:30 - 17:15 Pruebas 19-35 (FINALISTAS)

17:15 - 17:30 ORGANIZACIÓN

17:30 - 20:10 COMPETICIÓN

20:10 - 20:40

SÓLO NADADORES/AS QUE COMPITEN DURANTE LA SESIÓN

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle



        T  I  C  C  2  0  2  0T  I  C  C  2  0  2  0

4.2. CÁMARA DE LLAMADAS, PRECÁMARA Y CÁMARAS DE SALIDAS

4.1. En la Cámara de Llamadas (por pruebas-series) los deportistas recibirán una bolsa de plástico para uso individual

donde  podrán  guardar  su  ropa  y  calzado  deportivo  utilizado  previo  a  la  competición  (se  recomienda  utilizar  lo

imprescindible). En la sesión matinal existirán dos colores, con dos cubos por calle. En uno estará la bolsa de un color

de los nadador que esta nadando, y en el otro se depositará la del nadador que se prepara para nadar la siguiente serie.

En la sesión de tarde no es necesario ya que se esperará a que salgan los nadadores, antes de llamar a la siguiente serie.

4.2. Para la Precámara y Cámaras de Salidas se dispondrán de tres amplios espacios para el control de los/as deportistas

previo a su participación en la serie que les corresponda.

4.3. Para el acceso a estos espacios se definirán itinerarios unidireccionales y se designarán espacios individuales para

cada participante, respetando la distancia interpersonal (ideal + de 2 metros).

4.4. Los deportistas deberán acceder a la precámara entre 10-12 minutos antes del inicio estimado de cada una de las

series.

4.5.  Todos  los  controles  de  bañador  (a  realizar  por  parte  de  los  Árbitros)  deben  ser  ejecutados  de  forma  visual

manteniendo una distancia de al menos 2 metros.
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5. COMPETICIÓN

5.1. Circulaciones:

Una vez presentados los deportistas (arco de salida), deberán dirigirse a la calle asignada para la competición por el

pasillo delantero de las sillas de competidores. 

Al finalizar la prueba deberán abandonar la piscina por los laterales utilizando: 

Lado derecho de cabecera: calles 1 a 4 

Lado izquierdo: calles 5 a 8

A continuación podrán dirigirse a recoger su bolsa individual y posteriormente se continuará por el itinerario hacia sus

gradas o piscina de recuperación por el pasillo bajo gradas.

5.2. Entregas de Medallas

 Utilización de mascarilla obligatoria. 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 Para todo el material a utilizar en las ceremonias (bandeja, medallas, …) se utilizarán todas las medidas previas y post

de desinfección. 

 Las medallas estarán dispuestas en una bandeja. 

 Cada deportista deberá recoger su propia medalla de la bandeja. 

 Se deberá evitar todo contacto físico entre los deportistas (abrazos, besos, chocar la mano, ..). 

 Para las fotografías a realizar en cada entrega solo podrán acceder un máximo de tres fotógrafos.

5.3. Entregas de premios

 Mismos procedimientos que en las pruebas individuales y relevos 

6. Prensa:

El número de medios a acreditar vendrá determinado en función de los espacios disponibles y que se pueda mantener la

distancia social recomendada.

-No se entregaraì ninguna acreditación de prensa sin solicitud previa en los plazos establecidos (72 horas previo al 

inicio de la competición).

-Se deberáì desinfectar todo el material técnico para entrevistar con pulverizadores.

-En las zonas para fotógrafos que se delimiten por la organización de la competición, se debe mantener una distancia 

de 1,5 m entre los fotógrafos y todas las posiciones disponibles deben marcarse previamente.

-Se determinaraì un responsable de la organización para el control de los movimientos de los medios acreditados 

durante la celebración de la competición.

-En la ZONA MIXTA (en caso de disposición), los representantes de los medios deben mantener una distancia de 1,5 m

con los deportistas en todo momento. Se colocarán marcas en el suelo que sirvan de orientación a los profesionales.


