
 

 
 

 
SEGUNDA PARADA DEPARTAMENTAL DE NATACIÓN CARRERAS 

Mayo 19 al 22 de 2021 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  

 

En el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y los Entes Gubernamentales 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, se elaboró el siguiente protocolo para la realización de la 

Segunda Parada Departamental de Natación Carreras. 

• En la puerta de 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 del complejo de piscina. 

• Estará prohibido el ingreso de los acompañantes y padres de familia de los 

deportistas durante el evento. 

• En cada una de las graderías se dispondrán los deportistas con sus respectivos 

clubes (dependiendo de la cantidad de nadadores inscritos por club), 

manteniendo el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas. 

• Los entrenadores de cada club serán los responsables de que se cumpla el 

protocolo en su respectivo equipo. 

• El torneo se realizará en 5 jornadas y por subgrupos de nadadores para disminuir 

el aforo en el complejo de piscinas. Primer grupo y primer turno, infantiles y 

juveniles A, segundo grupo y segundo turno, juveniles B y mayores. 

• Los deportistas se presentarán a su prueba con el tapabocas y en el momento de 

nadar, 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 entre nadadores.  

• Una vez finalizada la jornada del primer grupo (infantiles y juvenil A), deberán 

evacuar las instalaciones del complejo acuático. El segundo grupo (juveniles B y 

mayores), tendrá media hora de calentamiento, antes de iniciar su jornada de 

competencia. Los entrenadores son responsables que se cumplan los diferentes 

lineamientos. 

• Los Jueces realizarán su reunión inicial en la terraza de la piscina, garantizando 

el distanciamiento entre ellos. 

• Durante el evento los jueces, entrenadores y personal de apoyo deben mantener 

el distanciamiento en todo momento y el uso correcto del tapabocas. 

Con el compromiso de todos podremos desarrollar una excelente parada departamental, 

cumpliendo con todas las recomendaciones y protegiendo a los involucrados. 

 

DIRECCIÓN DEPORTIVA 

 

 


