
Reapertura a las piscinas RCM

Si todo va bien, tenemos prevista la reapertura de las piscinas del RCM para el lunes 1 de junio. 

La vuelta será escalonada según las Fases del Gobierno y recomendaciones de las autoridades.

Habrá medidas de prevención de obligado cumplimiento. 

Las claves para volver son: distanciamiento social de 2m e higiene.

Con la Covid19 no existe riesgo cero pero respetando las normas, según el CSIC, el riesgo en las 
piscinas es bajo.

.
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Vuelta a la normalidad sección natación

• Fase 2: 

Absolutos, Jr, Infantiles y Alevines, Masters, nado adultos y adaptada. 

• Fase 3: 

Se intentará la incorporación de benjamines, escuela y actividades. 



En casa, antes de ir al Club:

- Tomarse la temperatura en casa, si se tiene fiebre no ir al Club, consultar con un médico
y avisar al entrenador.

- Ducharse en casa.

- Ir al Club con el bañador ya puesto. 

- Solicitar hora para ir a nadar, normalmente los horarios habituales.

- Las autoridades recomiendan que las personas de riesgo no acudan.
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En el Club:

• Llegar 5-10’ antes del inicio de la hora de la actividad.

• Mantener siempre 2m de distancia.

• Usar mascarilla.

• Lavarse las manos.

• La piscina de 25m será de nado para equipos, Masters y nado adultos.

• La piscina de 50m será de nado libre para los socios, excepto de 7 a 8 y de 21 a 22 .

• Quitarse el calzado externo y ponerse chanclas de piscina.

• Se facilitará una pulsera azul para acceder a la piscina cubierta.

• Los vestuarios estarán cerrados.

• Al terminar habrá que abandonar las instalaciones.
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Flujo de nadadores, entrada y salida p25m

• Los nadadores dejarán sus 
pertenencias en la grada distanciados
por 2m. Y esperarán antes de tirarse al 
agua al otro lado de la piscina, en la 
cristalera del lado lateral sin gradas.

• Cuando salgan los que están dentro 
del agua podrán meterse.
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• Se nadará por turnos y de manera individual (puede haber más de un nadador en 2 calles) habrá un entrenador, los 
entrenamientos estarán en la pizarra y se intentarán enviar con anterioridad.

• Se dejarán las pertenencias en la grada de la piscina de 25m

• Se nadara por el centro de la calle, por encima de la raya longitudinal. Por un calle a la ida y a la vuelta por la calle de al 
lado nadando en círculos (ver dibujo en las siguiente página).

• Intentaremos que los nadadores compartan calles y horarios siempre con los mismos nadadores. 

• No se puede adelantar en paralelo a otro nadador, si se puede cortar en las banderillas para adelantar.

• Se puede descansar 1 persona cerca de la pared de la calle 1, y cerca de las corcheras calle 3 y 5. Lo ideal es no descansar si
hay alguien del mismo lado y si hacerlo hacerlo en el otro extremo: la pared calle 6 y corcheras calle 2 y 4.

• Usar el material propio, no se dejará el material del Club.

• Usar la botella personal.

• En caso de duda consultar al entrenador.

Nadando en la piscina: 
Dejar siempre 2 metros
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Piscina 25m interior:
- .
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Habrá sólo 2 corcheras entre las calles 2-3 y 4-5.

Nadadores de calle 1 vuelven por la 2.
Calle 3 vuelve por la 4
Calle 5 vuelve por la 6

Se nada siempre por el centro de la calle, por encima de la línea 
longitudinal de la calle.
A partir de las banderillas los nadadores se acercan hacia 
la otra calle. 
Después del viraje se impulsan y salen en la otra calle.

No se puede adelantar, cortar en banderillas.

Así respetamos siempre la distancia de 2m 
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