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AVISO IMPORTANTE 

 El contenido de esta guía podrá sufrir cambios dependiendo de la 
evolución de las medidas que nos hagan adoptar las autoridades 
sanitarias.

 La organización ha publicado las medidas que tenemos previsto 
adoptar y que están en consonancia con lo aconsejado por la OMS. 
Os pedimos responsabilidad para poder cumplir las principales 
medidas sanitarias: 
Mantener la distancia de al menos 2 metros con el personal de 
organización, otros nadadores y público en general, antes, durante y 
después de la competición. 
Excepto durante la competición, lleva siempre mascarilla, la 
organización te proporcionará una con el gorro y otra al entrar en meta
Lávate las manos con frecuencia, tendrás a tu disposición hidrogeles en
avituallamientos y meta
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ENTREGA DE DORSALES

 Se te hará entrega de: 

 Gorro de natación  
 Mascarilla 
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Se entregarán los dorsales de dos en dos participantes, 
siguiendo las medidas de distanciamiento.

No será posible recogerlo fuera los horarios 
establecidos.

 Se habilitará una zona para evitar aglomeraciones. 
El personal que maneje y entregue los dorsales seguirá 

estrictas medidas de higiene y seguridad. 
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REUNIÓN TÉCNICA

 No se celebrará Reunión técnica 

 Se publicará en la web con sufciente antelación al  
objeto de que se puedan plantear dudas al mail que se   
  indicará.
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IMPORTANTE

Será obligatorio llevar mascarilla (te facilitamos una 
junto con el gorro) y deberá llevarse puesta hasta que 
te encuentres en la zona de pre-salida. 
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CÁMARA DE LLAMADAS 

 15’ Antes de la salida

 No estará permitido el calentamiento en el agua. 
La cámara de llamadas se realizará en la zona 

habilitada
 Los jueces de carrera te indicarán en qué momento os 

podréis dirigir hacia la salida manteniendo siempre la 
distancia de seguridad.

 Recuerda que hasta el cajón de pre-salida es 
obligatorio el uso de mascarilla
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Cuando lo estime el juez responsable de la prueba os 
dirigirán por orden de dorsal hacia la salida por el 
pasillo 

Ya que todos no entráis a la vez en dicho pasillo, este 
estará marcado cada 2 m para que a medida que se 
vaya avanzando os situéis en la marca siguiente, de 
esta forma os ayudamos a mantener la distancia 
interpersonal. 
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FORMATO ROLLING START

 El tiempo comienza a correr desde el momento en que 
pises la alfombra, por lo tanto mantén la calma hasta 
que te toque salir.
 Antes de la línea de alfombras habrá cuatro zonas 
delimitadas por personal de organización: 

Salida 
Pre-salida
 Preparación
 Pasillo transición
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Estas zonas estarán marcadas con 5 puntos  para 
asegurar la distancia interpersonal, sitúate encima de 
alguno de ellos.

Los jueces darán las salidas por tandas de 5 nadadores 
a la vez para evitar aglomeraciones en la zona de salida
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El procedimiento de salida para cada tanda será el 
siguiente:

Antes de dar la salida: 
En primera fla estarán los primeros 5 nadadores 

preparados en la zona de salida, cada uno en su marca 
correspondiente. 

Detrás, se habrá dejado pasar a los 5 siguientes que 
estarán esperando en la zona de pre-salida, cada uno en 
su marca correspondiente. 

Detrás, se habrá dejado pasar a los 5 siguientes que 
estarán esperando en la zona de preparación. En este 
punto habrá contenedores para que puedas tirar la 
mascarilla antes de pasar al cajón de Presalida.

Salidas cada 10’’
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 Salen los 5 primeros nadadores situados en la zona de 
salida. 

Los 5 nadadores que están en la zona de pre-salida 
pasan a la zona de salida. 

Los siguientes 5 nadadores que están en la zona de 
preparación pasan a la pre-salida tirando las 
mascarillas en el contenedor al acceder a este cajón.

 El resto de participantes se encuentran esperando en 
las marcas del pasillo o en la transición avanzando a la 
siguiente posición según se les vaya indicando. 
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Todo esto se repite cada 10” con la mayor celeridad 
posible hasta que todos los participantes estén dentro 
del agua.

 Personal de organización controlarán el paso de los 
nadadores a las diferentes zonas.

 Los jueces con banderas delante de las alfombras 
indicarán cuándo se puede salir levantado las 
banderas; será aproximadamente cada 10’’, cuando la 
zona de salida quede libre.

 Debes estar  ya preparado antes de entrar a la zona de 
pre-salida. 

Pararte en la zona de salida puede suponerte la 
descalifcación
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ENTREGA DE PREMIOS

  La entrega de premios será en modalidad de 
autoservicio:

Los deportistas cogerán los trofeos o medallas de las 
bandejas situadas junto al pódium.

Los cajones de pódium estarán separados. 
No se permitirá fotografía conjunta en el cajón central.
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CROQUIS
 DE LA

PRUEBA
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SALIDA
META



332211 5544

99 101066 77 88

ZONA DE SALIDA

ZONA DE PRESALIDA

2m

2m

2m

2m

2m
CÁMARA DE LLAMADA

PASILLO
DE 

ACCESO
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CROQUIS 
DE LAS

 DIFERENTES 
ÁREAS
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MESA NÚMEROS PARESMESA NÚMEROS PARES

2 m. 2 m.
MESA NÚMEROS IMPARESMESA NÚMEROS IMPARES

SALIDA

SALIDA

ENTREGA DE DORSALES
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AVITUALLAMIENTO

MESAMESA MESAMESA MESAMESA
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.
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CEREMONIA ENTREGA DE TROFEOS

2m2m

2m 2m

MESA 
TROFEOS

MESA 
TROFEOS

SPEAKERSPEAKER


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24

