
- PÚBLICO-

1. El  acceso  de  público  esta  permitido  y  limitado a  1  familiar  por  nadador,  excepto  el  club
organizador que podrán acceder con 2 por nadador.

2. Toda persona que acceda a la instalación deberá presentar el  CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
(pauta completa) o en su defecto una PCR ó TEST DE ANTÍGENOS con 48 h de antelación al inicio
de la competición.

2.2 Certificado COVID Digital de la UE o certificado de vacunación expedido por organismo oficial competente 
debidamente traducido que acredite una pauta de vacunación completa, (número de dosis 2/2 o 1/1 en caso de 
haber pasado el COVID o tener administrada la vacuna Janssen).
2.3 Los participantes que no puedan acreditar una vacunación completa deberán aportar un test COVID-19  
negativo (PDIA) que haya sido realizado dentro de las últimas 48 horas previas a su presentación al control de 
acceso:  Prueba PCR  Test de Antígeno, realizado por personal sanitario o de laboratorio acreditados. (No  
serán válidas las pruebas de autodiagnóstico) 

3. El aforo del  publico es de  360 localidades, y cada uno tendrá un asiento disponible en las
gradas específicas para el público (ver planos).

4. El uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento.

5. No está permitido comer dentro de la instalación.

6. Los horarios de entada son: 30´antes del inicio de cada sesión. Mañanas: 9:00 – Tardes: 17:00.

7. Una vez se cubra el aforo no se permitirá el acceso a la instalación a nadie más bajo ningún
concepto.

8. El incumplimiento de las normativas se sancionará con la expulsión de la persona en cuestión,
no permitiéndole el acceso durante todo el evento.

9. Sabiendo que no podemos asegurar que todos los que desean acceder a la instalación, puedan
hacerlo, la organización se ha volcado en la retransmisión vía streaming.
Gratuito, en HD, con cámaras cubriendo todos las tomas y ángulos de la piscina y con el mejor
equipo de producción de la misma. Se dispondrá de audio donde podremos sentir la locución
mejor que en la propia instalación. Una retransmisión a la altura de los participantes y del evento.
Se podrá acceder a través de la página del evento: TICC 2021

10. Estas normas están sujetas a cambios o incluso a la suspensión del acceso al público si las
autoridades competentes así lo dictaminan, según la evolución de la pandemia.

http://www.cncastaliacastellon.es/evento/41


11. Planos de acceso, acreditación y ubicación del público.

NIVEL ACCESO
01  Acceso Acreditación - Nadadores
02  Centro de Acreditación – certificado de  vacunación
03  Entrada y Salida de Nadadores
04  Entrada y Salida de Público
05  Acceso Piscinas Gradas, Vestuarios
06  Acceso Instalación Deportistas, Clubes
07  Acceso instalación Público – certificado vacunación
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Entrada Piscina 
Olímpica de Castellò 

Movilidad Piscina NIVEL ACCESO

NIVEL 1
1.1  Acceso Planta 0 - 1
1.2  Realización Streaming
1.3  Control Acceso Público
1.4  Grada público
1.5  Grada VIPS

1.6

 Grada nadadores y 
clubes

1.7  Cámaras Streaming
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Movilidad Piscina NIVEL 1


