
 

RECOMENDACIONES PARA PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

 PRIMERA PARADA DEPARTAMENTAL DE NATACIÓN CARRERAS 

En el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Trabajo, se elabora el Protocolo de Bioseguridad para la Primera Parada Departamental de Natación Carreras ante 
el COVID 19 con el objetivo de garantizar y preservar el buen estado de salud de los deportistas, acompañantes, 
entrenadores, jueces y personal de apoyo. 

• Durante el ingreso se encontrará un punto de desinfección de manos. 

• Todos los participantes del evento deben hacer uso correcto del tapabocas durante su estancia en las 
instalaciones. 

• Las graderías orientales serán para uso exclusivo de los padres de familia y demás asistentes. Las graderías 
occidentales para uso exclusivo de los deportistas. 

• En ambas graderías deberán mantener el distanciamiento social entre los asistentes y usar el tapabocas 
durante toda su permanencia. 

• Se presentarán turnos de calentamiento para evitar aglomeraciones de nadadores y entrenadores durante 
este tiempo (ver tabla 1), este será de estricto cumplimiento.  

• Los Jueces realizarán su reunión inicial en la plataforma de la piscina garantizando el distanciamiento entre 
ellos. Durante todo el evento usarán el tapabocas. 

• Los deportistas se presentarán a su prueba con el tapabocas y en el momento de nadarla lo guardarán en 
una bolsa plástica en su chaqueta o toalla. 

• Después de nadar cada prueba, se realizará la evacuación de la serie de forma ordenada y manteniendo el 
distanciamiento social entre nadadores.  
Tabla 1: Horario de los turnos de calentamiento. 

DÍAS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

MIERCOLES 2:30PM 3:00PM 3:30PM 

JUEVES 3:00PM 3:30PM 2:30PM 

VIERNES 3:30PM 2:30PM 3:00PM 

SABADO AM 7:00AM 7:30AM 8:00AM 

SABADO PM 3:00PM 3:30PM 2:30PM 

 

Dirección Deportiva 

       Grupo 1        Grupo 2          Grupo 3 

• Huracanes                    52 • Calamares                        7 • Girardota                         11 

• Estrellas                        30 • H2o                                 25 • Itagui                                26 

 • Delfenix                            1 • Antioquia                           4  

 • Don Matias                     9 • Castores del retiro                    2 

 • Envigado                        15 • Cifar                                    8 

 • Narvales                         16 • Delfines                            14 

 • Olas de Rionegro           12 • Leones                                5 

  • Marinilla                            4 

  • Udem                                 1 

  • Piratas-Caldas                   1 

  • Caldas                                5 

  • Denaes                              4 


