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En este documento se describirán las instrucciones a seguir en las zonas de salida y meta por los 
participantes.  
 

ANTES DE LA PRUEBA 
 

 Límite de participantes, 300 nadadores. 
 Habrá gel hidroalcohólico en las diferentes mesas de la organización. 
 A los nadadores se les hará entrega de una mascarilla desechable en la bolsa del nadador. 
 Uso obligatorio de mascarilla en las zonas de tránsito. La mascarilla será obligatoria para 

los participantes, desde el momento que se aproximen a la zona de entrega de chips hasta 
el mismo momento de la salida. Se la podrán quitar un minuto antes acceder al agua. 

 En el momento de la salida habrá un par de personas con bolsas para la recogida de las 
mascarillas y evitar basura.  

 Todos los familiares y público deberán llevar la mascarilla en todo momento.  
 Será obligatorio de mantener la distancia mínima de seguridad.  

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE AL FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN  
Cada nadador al formalizar su inscripción deberá rellenar la declaración responsable que se le 
facilitará y presentarla en el momento de la recogida del dorsal.  
     
RECOGIDA DEL DORSAL Y/O BOLSA DEL NADADOR 
Según el número de dorsal, el nadador/@ tendrá una hora y un punto asignado para la recogida 
del mismo, /@ nadador deberá cumplir con todo lo establecido. El personal de la Organización, 
a la llegada procederá si procede, a la toma de temperatura y el nadador/@ no podrá negarse a 
colaborar, si lo hiciera, podrá ser descalificad@. 
  
Cada participante recibirá una bolsa cerrada donde dentro tendrá su gorro-obsequio que será de 
obligatoria utilización en la prueba y el chip. El personal de la Organización, entregará dicha 
bolsa con guantes y mascarilla y no manipulará nada del interior bajo ningún concepto.  
 

La recogida de la bolsa y chip será presencial y personal, debiendo acreditarse mediante D.N.I. o 
documento Oficial obligatoriamente. Si se trata de un menor, para retirar el chip deberá ir 
acompañado de su padre / madre / tutor/a legal, quien deberán también acreditarse. Recordamos 
que es obligatorio presentarse con mascarilla higiénica o quirúrgica, debiendo adoptar en 
todo momento una distancia personal con el resto de participantes y miembros de la 
organización de 1,5 metros, tanto en la recogida de dorsal como durante la salida. 
 

Dentro de la bolsa del nadador. Encontrarás:  
• Gorro obsequio, con el que deberás nadar. 
• Mascarilla desechable.  
• Chip de cronometraje.  
• Obsequio de la travesía.  
 

MOMENTO DE LA SALIDA  
a) Llegada a la playa. El acceso a la playa se realizará por la zona habilitada, siguiendo los 

criterios que la organización marque.  
b) Habrá cámara de salida para control de acceso (mascarilla, Chip) de los participantes, 

donde se les facilitará gel. 
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c) Una vez pasado el control de acceso y momentos antes de dar comienzo a la salida, se 
facilitará el poder desechar las mascarillas.  

d) Recuerda mantener la distancia mínima de seguridad dentro del pasillo. 
e) Las salidas podrían estar organizadas por tandas. Las cuales, se realizarían por grupos de 

edad o por tiempos según se decida tras analizar las inscripciones. Y estarán espaciadas 
entre 5 y 10 minutos aproximadamente.  

f) Tanto los números de dorsal, como los horarios de entrega de chip y la tanda de salida, 
serán comunicados mediante correo electrónico y se podrán comprobar en la página web 
de las inscripciones, y de la travesía.  

g) Recordamos que es obligatorio, la utilización del gorro-obsequio facilitado por la 
Organización.  

h) No habrá listados expuestos para ser consultados, los podréis encontrar ON LINE. 
 

LLEGADA A META  
La meta estará ubicada en la misma Playa, con acceso restringido.  
En meta encontraremos.  
 

 zona de devolución de chip, distribuida mediante un pasillo guiado para evitar 
aglomeraciones y recordando que se debe mantener la distancia mínima de seguridad. El 
nadador deberá devolver el chip antes de salir de la playa. Los nadadores se podrán secar 
la cara con papel higiénico y se les hará entrega de una mascarilla desechable, también 
se dispondrá de gel hidroalcohólico. 

 

 zona de avituallamiento  SERÁN MÁS DE UNA ZONA   
Zona 1 de avituallamiento: Cuando el nadador cruce el arco de meta, deberá dirigirse a la 
zona de avituallamiento. Este servicio de avituallamiento será de autoservicio, se 
dispondrán botellas de agua en mesas que habrán sido colocadas previa desinfección con 
guantes. También se proporcionará una bolsa con alimentos envasados de forma 
individual. Una vez se abandone el recinto de meta no se podrá volver a acceder a él.  

 

ENTREGA DE PREMIOS La entrega de premios se realizará en la zona del paseo, cada 
nadador, así como el público asistente deberá recordar guardar la distancia mínima de seguridad.  
La premiación será de acuerdo a lo establecido en el reglamento de la travesía.  
 

 

CONTACTO:              Club@albacoracastello.es 
 

 

 

Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública 
para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la 
enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.  
 

 

Fdo. El Deportista o Tutor En______________a_____de___________del 2021 


