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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

ENTRENAMIENTOS – TEMP. 2020-21 

 
ENTRENAMIENTOS DE WATERPOLO EN CANCHAS DEPORTIVAS, 
PLAYAS Y PISCINAS 
 
 
Medidas de obligado cumplimiento para todos los deportistas y cuerpo técnico: 

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS. 

El punto de encuentro del entrenamiento será designado por el cuerpo técnico en función a las zonas 

deportivas, mareas y horarios. La zona en la medida de lo posible estará delimitada con varios conos. 

Desde la llegada todos los deportistas mantendrán siempre la distancia de seguridad de 2 metros. 

Desde la llegada al entrenamiento se formarán grupos de 10 personas como máximo a criterio del 

cuerpo técnico para garantizar siempre la distancia de seguridad, tanto en seco como en el agua. 

- Medidas de protección e higiene para los deportistas: 
o La mochila y ropa de cambio se dejarán en una zona habilitada para tal fin de forma que se 

mantenga la distancia de seguridad.  

o En los vestuarios TODOS los deportistas deberán de cumplir las normas propias de las 

instalaciones en referente a las zonas de cambio como de las duchas 

o Cada deportista deberá de traer su propia toalla y botella de agua y no la compartirá con 

ningún otro deportista. 

o Todos los deportistas deberán de traer su propia mascarilla. 

o Antes del inicio del entrenamiento se tendrán que lavar las manos con una solución de gel 

hidroalcohólico proporcionada por el club. 

o En todo momento los deportistas mantendrán entre sí la distancia de seguridad obligatoria. 

o Será obligatorio la utilización de la mascarilla cuando se realizaren ejercicios en seco (en el 

agua no se utilizaran) siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad con el 

resto de usuarios de la playa o instalaciones. 

Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo 

referente al uso de las mascarillas durante la realización de ejercicio físico. 

o SIEMPRE se mantendrá la distancia de seguridad de 2 metros tanto en los ejercicios que se 

realicen en seco como los que se realicen en el agua. 

o En ningún momento durante la realización del entrenamiento, los deportistas tendrán 

contacto físico entre ellos, manteniendo siempre la distancia de seguridad. 

o En ningún momento durante la realización del entrenamiento, el cuerpo técnico y los 

deportistas tendrán contacto físico entre ellos, manteniendo siempre la distancia de 

seguridad. 
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o A la finalización diaria del entrenamiento cada deportista deberá lavarse las manos con una 

solución de gel hidroalcohólico facilitado por el club. 

 

- Medidas de protección e higiene para el cuerpo técnico: 
o El cuerpo técnico llevará mascarilla durante todo el entrenamiento cuando se realizaren 

ejercicios en seco (en el agua no se utilizaran). 

o Antes del inicio diario del entrenamiento se lavarán las manos con una solución de gel 

hidroalcohólico. 

o El cuerpo técnico mandarán lavar las manos a los deportistas cuantas veces crean necesario. 

o A la finalización diaria del entrenamiento se lavarán las manos con una solución de gel 

hidroalcohólico. 

Se seguirán en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias en lo 

referente al uso de las mascarillas durante la realización de ejercicio físico. 

o En ningún momento durante la realización del entrenamiento el cuerpo técnico y los 

deportistas tendrán contacto físico entre ellos, manteniendo siempre la distancia de 

seguridad. 

o En ningún momento durante la realización del entrenamiento el cuerpo técnico tendrán 

contacto físico entre ellos, manteniendo siempre la distancia de seguridad. 

 

- Medidas de desinfección en los equipos que se utilicen: 

o Los equipos que se utilizarán durante el entrenamiento serán: portería de waterpolo, balones 

de waterpolo y conos de señalización. 

o Todo el material antes del inicio diario del entrenamiento se desinfectará con una solución 

desinfectante facilitada por el club. 

o La portería se desinfectará antes del inicio diario del entrenamiento y al finalizar. 

o Los balones se desinfectarán antes del inicio diario del entrenamiento y al finalizar. Y cuantas 

veces crean necesarios los entrenadores. 

 

Las actividades deportivas se llevarán a cabo siguiendo las indicaciones de la autoridad competente y 

será responsabilidad de todos los participantes cumplir con las instrucciones vigentes.  Todos los 

asistentes a los entrenamientos asumen estas directrices y se comprometen a velar por el buen 

desarrollo de estas actividades deportivas. 

 

Donostia, a 20 de agosto de 2020 


