
Estimados nadadores. 
 
A continuación os dejamos información IMPORTANTE relativa a la prueba: 
 

PROTOCOLO COVID: 
La organización, para que la prueba se realice de una manera segura y evitar cualquier posible 
problema, establece el siguiente protocolo de prevención, el cual será de obligado cumplimiento para 
todos los participantes: 
 
- Mascarilla obligatoria hasta el momento de llamada de acceso a la zona de salida 
- Se habilitarán mesas con la suficiente distancia de seguridad para retirar de la bolsa del nadador 
- La organización tendrá a disposición papel para el secado de la cara, y entregará una mascarilla a 
todos los participantes que vayan finalizando la prueba para que hagan uso de esta 
- Los miembros de la organización irán provistos de mascarilla, gel desinfectante y todos los medios 
oportunos para que los participantes se encuentren seguros en todo momento 
 

Recogida Bolsa del nadador 
 
Distancias 1500 y 5000 mts a partir de las 8:00 hasta las 9:15h en las carpas asignadas (Ver imagen 
al final del anexo) 
Distancias 500 mts y 200 mts a partir de las 10:00 hasta las 11:15h en las carpas asignadas (Ver 
imagen al final del anexo) 
 
El dorsal asignado a cada nadador/a se podrá consultar en la web de Crono4sports: 
https://www.crono4sports.es/inscritos/1036/ 

Para la recogida será necesario mostrar DNI. 

En caso de menor será necesario la autorización que podéis descargar en el siguiente link: 
https://www.crono4sports.es/documentos/1037-1-documento.pdf 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID: Deberéis traer la declaración responsable cumplimentada y 
firmada, que podréis descargar en el siguiente enlace: 
https://www.crono4sports.es/documentos/1036-1-documento.pdf 
 

Horarios distancias. 
 
- Con el objetivo de evitar al máximo las posibles aglomeraciones, este año se han programado varias 
salidas diferentes para las distancias de 1500 y 5000 metros, organizadas en los siguientes grupos de 
edad: 

1500 mts 5000 mts 

SALIDA 1 – 9:30h SALIDA 2 – 9:33h SALIDA 1- 9:37h SALIDA 2 – 9:40h 

Infantil fem Máster B fem Infantil fem Máster B fem 

Infantil masc Máster B masc Infantil masc Máster B masc 

Junior fem Máster C fem Junior fem Máster C fem 

Junior masc Máster C masc Junior masc Máster C masc 

Senior fem Máster D fem Senior fem Máster D fem 

Senior masc Máster D masc Senior masc Máster D masc 

Máster A fem   Máster A fem  

Máster A masc   Máster A masc  

Cámara de llamadas Cámara de llamadas 

9:15h 9:25h 9:25h 9:33h 

Cámara de Salida Cámara de Salida 

9:24h 9:30h 9:32h 9:35h 

 
*Estos horarios pueden sufrir modificaciones durante en el transcurso de la prueba y únicamente tienen carácter orientativo 



500 mts 200 mts 

SALIDA  – 11:35h SALIDA  – 11:55h 
Todas las categorías Todas las categorías 

NOTA: La organización se reserva la modificación de las horas de salida de la prueba de 200 y 500 
mts, en función de la entrada de la travesía de 5000 metros 
 
Distribución 
 

 
Entrega de dorsales y Momento de la salida 

 

En el momento de la salida los nadadores estarán situados en la cámara de llamadas correspondiente, 

accederán a la zona de cámara de salida y de ahí a la zona de salida pasando por debajo del arco de meta 

retirándose la mascarilla y situándose en la zona de salida q será dentro del agua organizándose las 

diferentes líneas de salida y respetando la distancia de seguridad. Para ello la organización dispondrá de 

voluntarios. 

 

 
Finalización prueba 

Entrega de premios 

La entrega de premios se realizará a la finalización de las diferentes pruebas. En las distancias de 500 y 200 

mts se realizará a la finalización de la de 200 mts 

 

 



Ubicación y recorridos 

https://goo.gl/maps/bbautQjNudCWRwKV9 

Recorrido 5000 mts 

 

 
 

Recorrido 1500 mts 

 

 
 

Recorrido 500 mts 

 

 
 

Recorrido 200 mts 

 

 


