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PROGRAMA MODIFICADO 

 

ACCESO A INSTALACIÓN. Todo el 

acceso se hará por la puerta de la 

grada, ya que en la misma se acogerá 

a todos los participantes. Se hará en 

dos turnos: 

1. Turno a las 8.00: E.S. 

Almendralejo; 

S.Mérida; C.S.Don 

Benito 

2. Turno a las 8.20: ADA 

Navalmoral; ADN 

Cáceres; C.D. SalvaSur; 

SOS Murcia; C.D. 

Marisma 

Una vez se produzca la 

entrada de todos los deportistas y miembros de la organización, la puerta de 

acceso será cerrada, ya que el evento, CONTINUA SIENDO SIN PÚBLICO. 

 CALENTAMIENTO.  

1. Turno de 8.15 a 8.45 

Calles 1 y 2: E.S. Almendralejo 

Calles 3 y 4: S.Mérida 

Calle 5 y 6: C.S.Don Benito 

2. Turno de 8.45 a 9.15 

Calle 1 y 2: ADN Cáceres 

Calle 3 y 4: Salvasur 

Calle 5: ADA Navalmoral 

Calle 6: SOS Murcia y CD Marisma 

 

Bajas: 8.30h. 

Reunión técnica para posibles dudas y explicaciones: 9.00 h. 
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 COMPETICIÓN (9.30 HORAS) 

 Debido al aumento de los aforos, y a que el nivel de inscripciones lo permite, siempre 

permitiendo el descanso de los deportistas para poder llevar a cabo sus pruebas en las mejores 

condiciones posibles, hemos decido aglutinar todo el programa en una sola sesión de mañana, 

con el siguiente orden de pruebas:  

- 25m. ARRASTRE DE MANIQUI (todas las categorías) 

- 50m SOCORRISTA (todas las categorías)  

- RELEVO 4X12.5 m ARRASTRE DE MANIQUI (todas las categorías) 

- 50m. COMBINADO (todas las categorías)  

- 50m. REMOLQUE DE MANIQUI CON ALETAS (todas las categorías)  

- LANZAMIENTO DE CUERDA (todas las categorías) 

 

CIRCULACIÓN DURANTE LA COMPETICIÓN 

 

La cámara de salida sigue estando situada en la misma zona:  

 

 

 

Para “ir a competir”, los deportistas deberán recorrer el siguiente itinerario:  

- Recorrer pasillo que existe junto a la puerta de entrada por la que accedieron. 

- Bajarán las escaleras del hall interior, justo a los vestuarios. 

- Pasarán por los vestuarios 

- Llegan a la zona de cámara de salida 
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 PASILLO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAJAR ESCALERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNA VEZ PASADO 

LOS VESTUARIOS, 

ACCEDERÁN A 

ESTE PASILLO, QUE 
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DA ACCESO AL VASO DE LA PISCINA.  

 

 Para “volver tras competir”. Una vez finalice su participación, y con la mascarilla 

ya correctamente colocada, emprenderán su camino de vuelta a la grada: 

- Recorrerán el lateral de la piscina junto a la calle 1 (la cámara de salida está colocada 

en el lateral junto a la calle 6). 

- Accederán a la puerta de salida y girarán a la izquierda, evitando cruzarse con los 

deportistas que bajan de la grada y hacen el camino anteriormente descrito.  

- Transcurren por el pasillo interno que da acceso a la taquilla 

- Suben por la escalera interna que lleva a la grada. 

 

 RECORRIDO TRAS COMPETIR. 

 

 

RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA EN TODO MOMENTO, TANTO EN 

LA IDA COMO EN LA VUELTA DE COMPETIR, ASÍ COMO CUANDO SE PERMANEZCA EN LA 

GRADA. 
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 CAMINO A PASILLO INTERNO 

  

 ESCALERA 

INTERNA 

DE 

ACCESO A LA GRADA. 

 

DATOS DE INTERÉS RELACIONADO CON EL PROTOCOLO ANTI-COVID 

LOCALIZACIÓN: Piscina Climatizada de Almendralejo (Badajoz). C/Nicolás Megías s/n 

FECHA: 22 DE MAYO DE 2021 

AFORO MÁXIMO EN GRADA: 75 personas sentadas (incluido deportistas y técnicos). 

AFORO PERMITIDO DE ORGANIZACIÓN Y PERSONAL TÉCNICO: 10 personas del equipo arbitral, 

6 buzos, y 3 miembros más de personal técnico. Además, se permitirán 8 personas más de 

organización y control general.  

RESPONSABLE COVID: Bernardo J. Guerrero Aguilar (Melly). Teléfono: 699997453 

ASISTENCIA DE PÚBLICO: La asistencia de público NO ESTÁ PERMITIDA.  

DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA: se realizará por el personal a cargo del servicio municipal de 

deportes. La misma, seguirá las especificaciones marcadas por las autoridades sanitarias, y 

será realizada antes, durante y después de cada sesión. 
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DIAGRAMA DE SITUACIÓN EN LA GRADA 

 Como señalamos anteriormente, el aforo de la grada ha aumentado a 75 personas, lo 

que nos permite estar todos los deportistas en la misma. Se han colocado unas marcas en la 

misma, en LA QUE DEBE SENTARSE EL DEPORTISTA, para, de esta forma, cumplir con lo 

establecido en la normativa sanitaria vigente.  

 

ADA NAVALMORAL (4 ASIENTOS) 

ADN CÁCERES (14 ASIENTOS DISPONIBLES) 

C.S. DON BENITO (11 ASIENTOS) 

S. MÉRIDA (8 ASIENTOS) 

SALVASUR-SOS MURCIA Y 

MARISMA (16 ASIENTOS, 

DISPONIBLES 24) 

 

 

LA E.S. ALMENDRALEJO, UTILIZARÁ LOS ASIENTOS QUE HAY 

JUNTO A MEGAFONÍA (9 UNIDADES) Y 8 ASIENTOS EN LA 

ZONA ADYACENTE.  

CAPACIDAD POR ZONA:  

1: 18 ASIENTOS (ADA Navalmoral y ADN Cáceres) 

2: 24 ASIENTOS (C.S. Don Benito y S. Mérida) 

3: 24 ASIENTOS (Salvasur, SOS Murcia, Marismas y 

ESA) 

4: 9 ASIENTOS (ESA) 
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PREMIACIÓN. 

 Los deportistas que resulten premiados, deberán acudir previstos de su vestimenta 

oficial, y con su mascarilla correctamente colocada. Para recoger la premiación por equipos, tan 

sólo acudirá un miembro del mismo. Para tal fin, se avisará por megafonía, y accederá por la 

escalera que hay junto a megafonía. Volverán por el mismo lugar que se ha utilizado para volver a 

la grada tras competir.  

 Para dirimir los posibles empates a los mismos puntos que surjan en las distintas 

categorías, se seguirá el  siguiente sistema: 

- En premiación individual, se tendrá en cuenta la posición obtenida en la primera prueba en 

la que coincidan ambos deportistas, en el siguiente orden: 

1. Prueba 25m. arrastre de maniquí. 

2. Prueba 50m. remolque de maniquí con aletas 

3. Prueba 50m. combinada 

4. Prueba 50m. socorrista 

 Es decir, si los/as dos deportistas, han empatado a puntos por las posiciones obtenidas 

en sus respectivas pruebas individuales, si en la prueba 25m. arrastre de maniquí la deportista B 

quedó por delante de la deportista A, la primera se posicionará por delante de su contrincante. Si 

no hubieran nadado ambas esa prueba, pasaremos a comprobar si han coincidido en la prueba 

50m. remolque de maniquí con aletas. Esto sólo será aplicado para determinar las 3 primeras 

posiciones de cada categoría.  

 

- En premiación por equipos, se tendrá en cuenta la posición obtenida en el relevo 4x12,5m. 

arrastre de maniquí. Si no coinciden ambos equipos, se tendrá en cuenta el relevo 

lanzamiento de cuerda. Si aun así no coinciden, se contabilizará los primeros puestos en 

pruebas individuales de los componentes de cada equipo en las mismas.  

 


