PROTOCOLO PARA LA CELEBRACIÓN DE PARTIDOS OFICIALES DE
WATERPOLO CORRESPONDIENTES A LAS LIGAS FMN. PISCINA EL
TORREÓN
➢ Los partidos se celebrarán a puerta cerrada. Sin acceso de espectadores a la grada.
➢ Los equipos accederán a la instalación 45 minutos antes de la hora de inicio del
partido.
➢ Sólo podrán acceder los deportistas convocados por cada club, con un máximo de 13
jugadores, dos entrenadores y un directivo o delegado por club. No se permitirá la
entrada a ningún deportista no participante en el encuentro.
➢ El número de jueces y personal federativo será el establecido por la FMN tratando de
que sea el mínimo imprescindible con el fin de que haya el menor número de personas
en la instalación.
➢ Se tomará la temperatura a la entrada a la instalación a todos los participantes en el
encuentro, entrenadores, directivos y personal federativo y se dispensará gel por
parte del personal del Club Natación Pozuelo.
➢ El uso de mascarilla será obligatorio durante todo el tiempo dentro de la instalación.
Sólo dentro del agua se permitirá a los deportistas estar sin mascarilla.
➢ Será inexcusable el uso de calzado adecuado y exclusivo para la piscina para todos los
participantes en el evento.
➢ Los deportistas usarán obligatoriamente el pediluvio antes de entrar en el agua.
➢ Podrán usarse los vestuarios exclusivamente para cambiarse y durante el tiempo
mínimo imprescindible.
➢ No se podrán utilizar las duchas.
➢ Durante el encuentro los deportistas permanecerán en las zonas habilitadas para cada
equipo, de manera que se respete el distanciamiento en todo momento.
➢ Una vez finalizado el encuentro los deportistas abandonarán la instalación lo antes
posible, siempre en el plazo de 15 minutos tras la finalización del partido.
➢ Una vez finalizado el partido, podrán usarse los vestuarios para cambiarse durante el
tiempo mínimo imprescindible. Está prohibido el uso de las duchas.
➢ En el caso de partidos programados de forma consecutiva será necesario que los
deportistas del primer partido abandonen la piscina antes de que accedan a ella los
deportistas del siguiente encuentro.
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