FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACTUACION ANTE EL COVID-19 EN EL USO DE INSTALACIONES DE
PISCINAS EN PARTIDOS OFICIALES-AMISTOSOS Y ENTRENAMIENTOS CONJUNTOS DE WATERPOLO.

El presente documento determina las medidas de salud y seguridad adoptadas por la Federación Navarra de Natación,
en el desarrollo de su actividad en las instalaciones deportivas de Navarra y concretamente en lo relativo a la celebración de
partidos oficiales-amistosos y entrenamientos en los que participen deportistas del club y otros clubes, de acuerdo a lo
dictaminado por las autoridades competentes, y será de obligado cumplimiento por los clubes participantes.

PERSONAL RESPONSABLE
Cada club designará a varias personas cuya labor será velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se
aplique correctamente. Se denominarán DCP (Delegado de cumplimiento del Protocolo), y RH (responsable de higiene)
Del mismo modo, se requerirá al club visitante que comuniquen la identidad y datos de contacto (email y teléfono) de su
DCP o figura similar, por si fuera necesario activar el proceso de trazabilidad por parte de las autoridades sanitarias ante la
confirmación de un diagnósticodoCovid-19 de algun@ de l@s participantes.

El club visitante deberá remitir al club organizador como mínimo el día anterior a la celebración del
encuentro, el listado de l@s jugador@s y técnic@S o directiv@S que participaran en el encuentro (ANEXO 1
REGISTRO DE PARTICIPANTES), además de una autodeclaración grupal (ANEXO 2 AUTODECLARACION) de
l@s componentes de la expedición de no presentar sintomatología compatible con el Covid-19, ni haber estado en
contacto con personas con diagnóstico positivo de la enfermedad (se adjuntan modelos de ambos documentos). Es decir
previamente a cada partido o entrenamiento el club organizador tendrá los ANEXOS 1 Y 2 de ambos equipos, así como
el listado de árbitr@s y mesas del partido o entrenamiento si los hubiere.

MEDIDAS DE HIGIENE Y PREVENCION
•

Todos los componentes de la expedición deberán cumplir las medidas que indique la normativa vigente en la
instalación en lo relativo a uso de mascarilla, distancia de seguridad, higiene de manos, limpieza de suelas de calzado,
uso de calzado en playa piscina (chancletas), ducha antes de entrar en el agua e itinerarios de circulación.

•

Antes del acceso al vestuario el equipo visitante será recibido por un responsable local (RH) que se encargará de:
Registro de l@s asistentes en el acceso a la instalación, control de temperatura. (En caso de ser superior a 37,5 no
se podrá acceder a la instalación), Utilización de higiene de geles hidroalcohólicos

•

Los encuentros amistosos y entrenamientos se realizarán a puerta cerrada. Los partidos según marque la autoridad
competente. Los equipos local y visitante dispondrán de vestuarios separados, cerrados al público que garantice la
distancia de seguridad entre cada jugador/a, así como de árbitros/mesas en su caso.

•

L@s jugadores/as mantendrán sus mascarillas correctamente colocadas en todo momento, incluyendo el acceso y
estancia en los vestuarios y el acceso al vaso de la piscina. Sólo se la retirarán justo antes de dirigirse al agua, y se la
volverán a colocar justo después de salir del agua al finalizar el partido.
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•

El personal técnico de ambos equipos mantendrá sus mascarillas correctamente colocadas hasta el comienzo del
encuentro. Una vez que se inicie el mismo, l@s primer@sentrenadores/as podrán retirársela para dar indicaciones. En
los descansos entre períodos y tiempos muertos de los encuentros deberán colocársela de nuevo para dirigirse a sus
jugadores/as, o en cualquier otra situación en la que reúnan al equipo para dar instrucciones. Se recomienda la
separación de 1,5 metros entre los jugadores del banquillo.

•

L@s árbitros que dirijan los encuentros deberán utilizar también la mascarilla en caso de que deban hablar con l@s
entrenadores y/o jugadores antes o después del partido, o durante cualquier intervalo.

•

Se evitarán ls cruces entre deportistas y personal técnico de ambos equipos en las circulaciones por la playa de la
piscina en cualquier circunstancia. En el intercambio de banquillos, l@s integrantes del equipo local circunvalarán la
piscina por la playa hasta el banquillo opuesto, mientras que el equipo visitante see trasladará directamente por el
lateral donde están los banquillos, que serán desinfectados por personal del club durante el intercambio. Los equipos
también podrán hacerlo nadando por la piscina.

•

Si las mochilas de cada jugad@r no se han podido guardar en vestuarios, cada deportista deberá llevar una bolsa de
plástico (basura o similar) para depositar su mochila en la zona que se indique. Y cada jugador/a llevará una bolsa
pequeña con cierre “zip” (congelados o similar) perfectamente identificada para guardar la mascarilla.

•

Dentro de vestuarios l@s propios deportistas son l@s responsables de mantener la distancia y el uso adecuado de
mascarilla

•

L@s deportistas no podrán compartir en ningún caso el material de uso personal (gorros,gafas,botellines de agua…)
se recomienda identificar las botellas.

• Las duchas de vestuarios no podrán utilizarse y al salir de la instalación se aplicarán gel hidroalcohólico en las manos

Casa del Deporte / Kirolaren Etxea. Plaza Aizagerria 1. 31006. PAMPLONA- IRUÑA • Tfno: 948 227279 • info@fnn-nif.com • www.fnn-nif.com

FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

AUTODECLARACION RESPONSABLE GRUPAL DE PARTICIPANTES

Yo (nombre y apellidos ) …………………………………………………………………………………………….con
DNI…………………….movil………………….,ejerciendo como Delegado de prevención de riesgos Covid-19
del club…………………………………..
cuyo equipo de categoría…………….va a participar en el partido que tendrá lugar en la piscina
…………….con fecha…………….
DECLARO RESPONSABLEMENTE
1. Que durante los últimos 10 días y en este momento, ninguna de las personas incluidas en el registro
de participantes que acompaña a esta autodeclaración:
a) Ha presentado o presenta sintomatología compatible con COVID-19 o con cualquier otro
cuadro infeccioso.
b) Se le ha diagnosticado como positivo en un test de COVID-19, o ha convivido con personas
que sean o hayan sido diagnosticadas como positivas.
c) Ha estado en contacto estrecho con alguna persona que haya sido diagnosticada como
positiva en un test de COVID-19, o que haya tenido sintomatología compatible con esta
enfermedad.
2. Que en el caso de tener fiebre o presentar alguno de os síntomas compatibles con COVID-19,
cualquier persona incluida en el registro de participantes se abstendrá de acceder a instalación
deportiva.
3. Que todas las personas incluidas en el registro de participantes conocen la obligación de informar
a los responsables de mi club de la aparición de cualquier caso de COVID-19 en su entorno social,
y de mantener informados a esos mismos responsables ante cualquier incidencia.
Y para que así conste a los efectos oportunos,
En……………………………………., a…..de…………………………..de 202…

FDO:
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REGISTRO DE PARTICIPANTES
Datos del partido: fecha…………………..

Piscina………………….

Datos del equipo: club……………………..

Categoría……………….

Datos de contacto: Nombre/Apellidos……………………………..
Email:……………………………………

…tfno…………………...

DATOS DE LOS INTENGRANTES DEL EQUIPO:
Nombre y apellidos

Teléfono

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Entrenador
Entr/Delg
Entr/Delg
Otro 1
Otro 2
Otro 3

NOTA: Esta declaración será válda hasta que no se informe de lo contrario, y será tratada confidencialmente de conformidad a lla
normativa de protección de datos. Serña conservada por lo menos 3 semana y como máximo 1 mes desde la realización del partido,
pudiendo ser puesto a disposición de la Administración pñublica competente en Salud para la gestión de las contingencias derivadas de la
pandemia.
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