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Protocolo COVID-19 para partidos oficiales de waterpolo en Rías do Sur (Pontevedra)

-

Actualmente el aforo está limitado al 80% en interiores, lo que implica que con la
capacidad máxima permitida que tiene la piscina del Complejo Deportivo Rías do
Sur de 500 personas, este quedaría reducido a 400 mientras continúe vigente la
actual restricción.

-

Los/as deportistas y demás personal necesario para la disputa de los encuentros
(árbitros, entrenadores, delegados, organizadores,…) no computan en esta suma.

-

HABRÁ POSIBILIDAD DE PÚBLICO, que deberá presentar el certificado de
vacunación o el certificado de recuperación en recepción para poder acceder a la
instalación.

-

El público deberá permanecer sentado en todo momento, no se podrá estar de pie
ni pasear por la instalación. Habrá una zona de la grada para cada club, que deberá
ser respetada por todos los asistentes.

-

Toda persona que esté en la instalación, exceptuando deportistas que estén en el
agua y árbitros durante el partido, deberán mantener obligatoriamente en todo
momento la mascarilla puesta (y de forma correcta) y, en la medida de lo posible
mantener la distancia de separación de 1,5 metros entre no convivientes.

-

Los y las deportistas accederán directamente a los vestuarios a través de las
escaleras de acceso a la playa de la piscina desde las gradas (no se entrará por el
torno de entrada habitual para los usuarios de la instalación).

-

Debido a la limitación de tiempo para ajustarse a los horarios de la instalación y el
escaso tiempo entre partidos, se habilitará una calle de 25 metros para el
calentamiento de cada club. En estas calles no se podrán utilizar balones.

-

Será obligatorio el uso de gorro durante los calentamientos.

-

Los vestuarios estarán claramente indicados para el equipo local, visitante y el
cuadro arbitral, así como las zonas para depositar las mochilas durante el
desarrollo de los partidos (serán en las gradas supletorias de la piscina).

-

Está permitido el uso de las duchas una vez finalizados los partidos, pero en todo
caso tratando de agilizar el proceso lo máximo posible para evitar acumulación de
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gente en los vestuarios. El entrenador/a o delegado/a del equipo será encargado
de que no se exceda indebidamente del tiempo normal estimado en unos 5
minutos por equipo.
-

Dentro del recinto está terminante prohibido comer y beber, siendo este un
motivo suficiente para determinar su expulsión de la instalación.

-

Respetar en todo momento las normas indicadas por la organización y seguir los
itinerarios marcados de entrada y salida de la instalación.

Pontevedra, 25 de enero de 2022

