
COMPETICIÓN FAN JJNN

R.C. Mediterráneo, Paseo de la Farola 18, Málaga

Participantes estimados: 50-63 nadadores

Piscina 25m cubierta

Domingo 17 Ene 2021

Calentamiento, máximo 6 nadadores por calle. 

CDN Inacua 

RCM 

Tiburón Blanco

9:00 a 9:20 hrs calles 1 a 6, salir por el lado de los vestuarios. 

9:20 a 9:40 hrs calles 1 a 4, entrar y salir por lado de los poyetes. 

9:20 a 9:40 hrs Calle 6, salir por el lado de los vestuarios.

Competición a las 09:45 hrs.

PLAN ESPECÍFICO DE LA ORGANIZACION



Punto de encuentro, 5-10’ antes de la entrada al Club:

Explanada, marcada en rojo, frente a la puerta del Club. Los equipos invitados entran todos juntos cuando estén todos sus nadadores.

Horarios de entrada al Club, se ruega máxima puntualidad:

Tiburón Blanco 8:40 hrs
RCM 8:45 hrs
CDN Inacua 9:05 hrs



Normas:

No venir si se tienen síntomas COVID 

Venir duchado y con el bañador puesto

Usar el vestuario lo mínimo posible CERRADOS

Llevar mascarilla siempre, salvo cuando se va a nadar

Mantener 2m de distancia

Lavarse las manos al entrar al Club, hay 2 dispensadores

Toma de temperatura y desinfección del calzado a la entrada

Los zapatos de fuera están prohibidos en el interior de la piscina. (SE PROPONE USAR PATUCOS)

Cada Club designará un responsable encargado de que sus integrantes cumplan las normas

No cumplir las normas puede implicar la expulsión del evento
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Cámara de salida:

Sólo 1 serie esperando y la siguiente arriba en la rampa.

Lavarse las manos en la cámara de salida.

Quitarse la mascarilla cuando se vaya a nadar, no antes.

Meter toda la ropa en una bolsa.

Al terminar sus pruebas el nadador espera en el agua. Cuando se da la salida de la 
siguiente salida se sale del la piscina.

La serie que espera en cámara de salida entra cuando los nadadores que han 
nadado ya no están en la zona de poyetes y hay una serie en el agua.



• Documento firmado Anexo I y II de la FAN

• Responsable del Plan

• Certificado de responsabilidad de los responsables de los clubs así como de los miembros FAN.



A la entrada se tomará la temperatura y será OGLIGATORIO el uso de geles 

hidroalcohólicos para la desinfección de manos. En caso de tener una temperatura 

mayor de 37.5ºC en dos ocasiones con un margen de 10 minutos entre las dos tomas, 

no se podrá acceder al club.

Tampoco se podrá acceder en el caso de presentar síntomas compatibles con COVID-

19, o estar en período de cuarentena o aislamiento preventivo según la evaluación 

realizada por el Servicio de Salud Pública, ni si presenta síntomas pseudogripales

como signo clínico, fiebre, escalofríos, cefalea, mialgia, debilidad, náuseas o vómitos, 

por lo que en todo caso se procederá preventivamente.

Asimismo, si alguno de los participantes empezase a desarrollar síntomas compatibles 

con COVID-19 se aplicaría el protocolo FAN.


