PROTOCOLO MEDIDAS COVID FMN
CAMPEONATO DE MADRID RUTINAS ESCUELAS NATACION ARTISTICA
 Centro desarrollo competición:
•

Centro Natación M-86
C/ José Martínez de Velasco,3
Madrid 28007
http://www.federacionmadridnatacion.es/index.php/fmn/localizacion

 Acceso a la instalación:
•

A la entrada de instalación se deberán cumplir las siguientes medidas:
o Gel hidroalcohólico de manos.
o Desinfección de zapatillas.
o Toma de temperatura.

 Recepción de equipos y accesos:
•

Los equipos participantes accederán a la piscina por la puerta de
emergencias de la torre de saltos, el acceso a la instalación la realizarán solo
los deportistas participantes en cada bloque, respetando los recorridos
marcados y acompañados en todo momento por el técnico responsable del
equipo. (Máximo 2 técnicos por club).

•

La salida de los equipos será por la puerta de emergencias de la torre de
saltos. L@s deportistas una vez finalizada su prueba y concluido su momento
de recuperación desalojarán la instalación inmediatamente de esta manera
quedará vacía y se podrá pasar a limpieza y desinfección de la instalación para
dar paso al siguiente grupo.

 Protocolo, normas de higiene y seguridad:
•

•
•

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento en cualquier
desplazamiento y estancia en la instalación, menos en la zona de inicio a la
competición una vez situados en la zona correspondiente.
Habrá dispensadores de gel hidroalcohólico, tanto en mesas como en los
pasillos, entradas y salidas de la instalación.
Se mantendrá la distancia exigida de 2 m.

•
•
•
•

No se podrá hacer uso de los vestuarios, ni de las duchas.
Las deportistas tendrán que usar gorro obligatorio.
No habrá zona de gelatina habilitada.
No se puede hacer uso del material ubicado en piscina, sillas, mesas o
cualquier material destinado a la organización o árbitros.

 Asistencia de público:
•

En principio y hasta que la situación no mejore, la presencia de público no se
hará efectiva, siendo a puerta cerrada.

