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Guía de medidas COVID-19 para la competición: Ligas y Campeonatos 
Gallegos de Waterpolo. 

Estas medidas refuerzan y se agregan a las restricciones establecidas por las Autoridades 

Sanitarias, y deben complementarse con la responsabilidad personal de cada deportista, entrenador y 

demás miembros de la organización controlando su propio riesgo de contagiar o ser contagiado en 

función de su estado y circunstancias personales. 

 

Ante cualquier síntoma de COVID-19 o en contacto con algún contagiado, no podrán 

acceder 

Entrada al recinto de competición se hará por Club y sólo estará permitida previa identificación 

Todos deben entregar a su llegada el modelo de declaración responsable. 

Obligatorio el control de temperatura con termómetro al entrar en la instalación. 

Si fiebre, a partir de 37, 5º C, no se podrá acceder al recinto. 

Se hará desinfección del calzado y manos 

Uso de mascarilla y limpieza de manos frecuente. 

El club organizador dispondrá de dispensadores de gel y spray desinfectante 

suficientes. 

Traer consigo su propia mascarilla y funda/bolsa para guardarla con su nombre. 

Obligatorio el uso de mascarilla en todas las situaciones y en todo el recinto. 

Deportistas solo se quitarán la mascarilla justo antes de entrar en el agua, dejándola en el 

banquillo dentro de la funda/bolsa con su nombre. 

Entrenadores y demás personal siempre deberán llevar la mascarilla, excepto los árbitros 

principales durante el juego efectivo. 

No estarán permitidos alimentos, ni compartir bebidas entre los participantes y/o 

personal. 
Al llegar los equipos, se sortearán los banquillos y no se cambiará en todo el partido. 

Ninguna mascarilla puede tirarse al suelo ni entregarla a otra persona. 

En el momento de salir del agua, los participantes deberán ponerse inmediatamente su 

mascarilla. 

SE ADMITE UN MÁXIMO DE 300 PERSONAS. 
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PARTIDO LIGA GALLEGA 30/10/21: 

CW SANTIAGO – CW PONTEVEDRA 

 
• Horarios y puertas de entrada/salida 

 

ALEVÍN 15:30 

• 14:50 HORAS (CW SANTIAGO) Puerta WP 

• 14:55 HORAS (CW PONTEVEDRA) Puerta WP 

• 15:00 HORAS (ÁRBITROS Y AUX. DE MESA) Puerta WP 

• 15:15 HORAS (PÚBLICO) Puerta grada por acceso escaleras 

INFANTIL 16:30 

• 15:50 HORAS (CW SANTIAGO M) Puerta WP 

• 15:55 HORAS (CW PONTEVEDRA) Puerta WP 

• 16:15 HORAS (PÚBLICO) Puerta grada por acceso escaleras 

CADETE 17:30 

• 16:50 HORAS (CW SANTIAGO) Puerta WP 

• 16:55 HORAS (CW PONTEVEDRA) Puerta WP 

• 17:15 HORAS (PÚBLICO) Puerta grada por acceso escaleras 

SEGUNDA DIVISIÓN 18:45 

• 18:10 HORAS (CW SANTIAGO B) Puerta WP 

• 18:15 HORAS (CW PONTEVEDRA B) Puerta WP 

• 18:30 HORAS (PÚBLICO) Puerta grada por acceso escaleras 

 
- Ambos equipos, árbitros y aux. de mesa utilizarán la puerta WP de entrada y salida del 
recinto. La salida la harán de forma escalonada y sin coincidir ni cruzarse entre los 
equipos. 

 
Guía de medidas COVID-19 entrada público para la Competición Liga Gallega de waterpolo. 

 

- Entrada de público con UN MÁXIMO de 300 espectadores. 

- Mascarilla siempre puesta. 

- No se puede beber ni comer y la circulación sólo está permitida 
para entrar y salir de la instalación. 

- Proporcionar los datos de contacto (Nombre, apellidos y nº de teléfono) 

- Desinfección de calzado y manos y toma de temperatura en la entrada de la  
instalación. 

- Uso de la parte superior de la grada  
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PLANOS DE ACCESO A LA PISCINA CON SITUACIÓN DE BANQUILLOS Y MESA. SENTIDOS DE CIRCULACIÓN 
SIN CRUCE ENTRE EQUIPOS NI PERSONAL. 
 
 
 
 

 

 

ACCESO PÚBLICO 
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VESTUARIOS Y UTILIZACIÓN DE DUCHAS. 

 

 
• SE PERMITE EL USO DE VESTUARIOS Y DUCHAS. Cada equipo, una vez se haya cambiado, irá 

directamente a su zona de la grada para dejar sus equipajes y objetos personales. 

 

- Nombre de las personas del Club responsables del Protocolo COVID-19:  

 
Antonio Rodríguez Martínez 

VESTUARIO 


