PROTOCOLO TOMA de TIEMPOS

Normas Generales.
En ambas instalaciones toma de temperatura corporal antes del
acceso,
El acceso a las instalaciones (gradas, pistas y piscinas), será en exclusiva
para deportistas, técnicos (o responsables) y árbitros que tomarán parte en
dicho evento.
En relación al punto anterior,
Es recomendable la presencia de un técnico o responsable de cada
club o grupo de entrenamiento.

Piscina
Respetar hora de entrada, en función de si hay uno o dos turnos.
En el caso de existir 2 grupos, se publicará con antelación el listado de cada grupo.
Vestuarios con señalización de dónde se debe uno cambiar y siempre con
mascarilla.
En ellos , no está permitido el uso de las duchas.
El aforo máximo en ambos vestuarios (femenino y masculino) es de 22 personas.
En la medida de lo posible, los deportistas estarán en la grada, donde estarán
señaladas las ubicaciones posibles (56).
En el caso de completarse dichas plazas se utilizarán los asientos de las ventanas (otras
24).
Los desplazamientos dentro de la piscina, se realizarán en sentido horario, según
esquema adjunto y , excepto para nadar, la mascarilla será obligatoria.
Se deberá llevar funda para dejar la mascarilla en el momento de competir (un sobre
o bolsa de plástico sería suficiente).
Durante el calentamiento podrá haber un máximo 5 deportistas por calle.
A la hora de competir, existirá una cámara de salida por series con espacios
separados.
Asimismo, al término de cada serie, los deportistas, dispondrán de un espacio de dónde
podrán recuperarse antes de colocarse de nuevo la mascarilla.
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Pista de atletismo.
Entrada directa por el acceso de público a la grada.
Los deportistas se situarán en la grada cubierta, que dispone de una gran
capacidad , siempre guardando la distancia.
Utilizaremos siempre la mascarilla, incluido el calentamiento.
Para las series cronometrados de la toma de tiempos, la mascarilla se deja en una
papelera.
Al término de la serie, se facilitará una nueva mascarilla a cada deportista.

Foto del acceso a la pista de atletismo.

