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Protocolo de medidas COVID-19 en las competiciones deportivas. 1 

 

1. Introducción. 

 

El Protocolo de medidas COVID-19 en las competiciones deportivas de la Federación 

Balear de Natación (en adelante, Protocolo) se adopta en cumplimiento de lo establecido 

en el Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para 

Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por la COVID-19, una vez superada la fase 

3 del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad -capítulo VII, sobre Medidas 

relativas a las condiciones en las que se deberá desarrollar la actividad deportiva- 

publicado en el BOIB núm. 112 de 20 de junio de 2020, y sus posteriores modificaciones. 

 

Teniendo en cuenta que el protocolo establece medidas de prevención y seguridad 

sanitaria como consecuencia de la COVID-19, será de aplicación durante la temporada 

2020/21 en todas las competiciones oficiales de la Federación Balear de Natación (en 

adelante, FBN), por todos los responsables, organizadores y participantes. Podrá 

prolongarse su ámbito de aplicación hasta que siga siendo necesario en función de la 

evolución del riesgo de contagio vinculado al virus.  

 

Se parte de la base de que es imposible garantizar un entorno completamente libre de 

riesgos y, por tanto, el objetivo no es ni puede ser otro que reducirlo en la medida de lo 

posible, aplicando las recomendaciones realizadas en cada momento por las autoridades 

sanitarias. En todo caso, el bien superior a preservar debe ser siempre la seguridad 

sanitaria, por supuesto del deporte y de los deportistas, pero también de la sociedad en 

general, y específicamente de aquella parte que convive con los deportistas y su entorno, 

especialmente expuesta a riesgos de contagio. 

 

Es también imprescindible que los participantes, en el desarrollo de las competiciones, 

respeten estrictamente todas las recomendaciones, instrucciones y precauciones 

establecidas en este documento, así como las buenas prácticas estándar recomendadas. 

 

                                                 
1 En garantía de la igualdad efectiva de mujeres y hombres como uno de los principios básicos de actuación de la FBN, 

las referencias genéricas en masculino que aparecen en el siguiente protocolo se entenderán referidas también a su 
correspondiente femenino, salvo aquellos supuestos en que específicamente se haga constar que no es así.́ 
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Los deportistas, técnicos, auxiliares y demás personal que participa en la organización de 

las competiciones deben recordar que sus acciones, y en particular, el cumplimiento de los 

requisitos de distanciamiento social, no solo garantizan un entorno seguro en estas 

competiciones, sino que también permiten el desarrollo normalizado de las mismas. Todos 

los miembros de la FBN tienen el deber colectivo de mostrar su liderazgo y de dar ejemplo 

en la aplicación rigurosa de estas medidas. 

 

El Protocolo será revisado en función de la modificación de las medidas de prevención 

establecidas por las autoridades competentes. 

 

El Protocolo estará sujeto y será subsidiario de cualquier normativa que, con carácter 

general o específico, puedan dictar tanto el Gobierno central como la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, ya sea para el conjunto de las actividades deportivas, o 

para las competiciones deportivas organizadas por las federaciones. Por otro lado, estas 

disposiciones son supletorias de las normativas de competición y reglamentos, 

sustituyéndolas en el caso de ser contradictorias. 

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Protocolo supondrá la 

aplicación del régimen sancionador establecido por la FBN, que deberá dotarse de los 

mecanismos oportunos para poder sancionar a aquellos participantes que incumplan con  

 

lo dispuesto en el mismo, pudiendo llegar a la inmediata descalificación.   

 

Teniendo en cuenta que todas las disciplinas de la FBN se realizan en piscina -a 

excepción de la de Aguas Abiertas-, conviene recordar que según el Informe del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de 5 de mayo de 2020, sobre la transmisión 

del SARS-CoV-2 en piscinas, el funcionamiento y mantenimiento adecuado de estas 

instalaciones, incluida la desinfección con cloro, deberían inactivar el virus en el agua. 
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2. Principio de autorresponsabilidad y voluntariedad. 

  

El Protocolo y las reglas básicas que se derivan del mismo están sustentados en el 

principio de “autorresponsabilidad”.  

  

La responsabilidad de cada uno de los participantes en el desarrollo de la    

competición es individual, siendo el deber de la FBN la supervisión de su cumplimiento y 

de esta o de los clubes según proceda su aplicación, debiendo extenderse la necesidad/ 

obligación de control a organizadores, clubes y entidades participantes pertenecientes a 

los diferentes colectivos o estamentos.    

  

Además de considerarse una obligación esencial, debemos incluir dentro del principio de 

“autorresponsabilidad” la comunicación inmediata y precoz ante cualquier indicio de 

posibles síntomas sospechosos de la infección de la COVID-19, la adopción de medidas 

de aislamiento inmediato y la no presencia individual en entrenamientos o competiciones 

cuando se tenga sospecha de estar infectado o se haya estado en contacto con alguna 

persona de la que hubiera sospechas de estar infectada.  

  

Por supuesto, nunca acudir a un entrenamiento o participar en competiciones si se tienen 

sospechas de estar infectado o se haya tenido constancia de positivos en el entorno 

próximo hasta que se reciba autorización médica por parte de la autoridad sanitaria 

competente para poder volver a los entrenamientos y/o a los encuentros o competiciones.  

  

Las personas y clubes que se integran en la actividad deportiva federada se sujetan 

voluntaria y libremente a las normas que fijan las autoridades.   

  

En el deporte de competición la distancia mínima social no se da, ni puede darse y esto 

implica un riesgo de contagio mayor, que es asumido voluntaria y libremente por los 

participantes en la competición.  

 



 

6 

 

 

 

 

   

3. Disciplinas de competición. 

 

Las disciplinas de la FBN se pueden clasificar en tres tipos de niveles, según el riesgo de 

transmisión del virus: 

 

o Nivel bajo: prácticamente no existe riesgo de contacto entre los deportistas. 

o Nivel medio: contacto puntual en alguno de los elementos técnicos de la disciplina. 

o Nivel alto: contacto frecuente entre los deportistas. 

 

De acuerdo con esta clasificación, se pueden clasificar las disciplinas de la siguiente 

forma: 

 

o Nivel bajo: natación, saltos, aguas abiertas y natación artística (pruebas 

individuales). 

o Nivel medio: natación artística (rutinas) y natación máster (debido a la edad de los 

deportistas y la posibilidad de padecer patologías previas). 

o Nivel alto: waterpolo. 

 

4. Cuestiones generales. 

 

Antes del inicio de las competiciones de la FBN será requisito indispensable la firma de 

una declaración responsable de los participantes (Anexo 1). 

 

Solo se permitirá la participación en la competición a aquellas personas que cumplan con 

todos y cada uno de los siguientes requisitos: 

  

o Tengan firmada la declaración responsable 

o No presenten síntomas compatibles con la Covid-19 y cuya temperatura corporal 

sea inferior a 37, 6º. 

o No estuviesen contagiadas sin infección resuelta. 

o No tuvieran establecida una cuarentena por haber mantenido contacto estrecho 

con persona contagiada confirmada o, aun no pudiendo ello ser determinado, con 

persona que presente síntomas compatibles con un posible contagio.  
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Es obligación de todas las personas participantes en la competición llevar su propia 

mascarilla. 

 

Los procesos de inscripción a las competiciones, así como las reclamaciones sobre 

listados de salida se realizarán por medios telemáticos, nunca presencialmente, ya que 

suponen un riesgo innecesario de contagio.  

 

Las competiciones para la temporada 2020/21 no tendrán una participación superior a las 

ciento cincuenta personas, durante una misma sesión. En todo caso, la participación 

concreta de cada competición se determinará en función del aforo permitido en cada 

instalación en el momento en que se vaya a celebrar. 

 

Los calendarios deportivos de cada disciplina deberán desarrollarse con unas condiciones 

flexibles y con alternativas de cambio de fechas de los partidos o de las pruebas 

deportivas. En el caso de la disciplina de waterpolo, se establecerán jornadas cada quince 

días, como medida para distanciar temporalmente el contacto entre equipos o deportistas 

diferentes. 

 

En las zonas de competición habrá siempre disponibles: 

 

o Dispensadores de gel hidroalcohólico. 

o Aerosol de disoluciones desinfectantes o toallitas desinfectantes desechables para 

equipamientos y materiales. 

o Papeleras selectivas de residuos. 

o Limpieza y desinfección, antes y después de cada sesión. 

 

La FBN velará porque en cada instalación donde se vayan a realizar competiciones exista 

un ‘kit Covid’ que incluirá, como mínimo, lo siguiente: 

 

o Mascarillas. 

o Gel hidroalcohólico. 

o Toallitas desinfectadas desechables o spray de disoluciones desinfectantes. 

o Termómetro digital. 
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En el caso de piscinas en las que habitualmente se disputan partidos de waterpolo, se 

recomienda que el ‘kit Covid’ permanezca siempre en la propia instalación. 

 

Durante las competiciones, la FBN designará una persona encargada de la aplicación del 

protocolo (delegado COVID) siendo su responsabilidad asegurarse de que se cumple el 

mismo y de que el material necesario está a disposición de los usuarios. Al inicio de la 

competición deberá realizar una lista de comprobación (checklist) del protocolo que deberá 

firmar junto con el árbitro o juez de la competición y los responsables COVID de cada club 

participante. 

 

Se deberá estipular un sistema de acceso para deportistas y árbitros, por turnos de 

competición, para así evitar aglomeraciones innecesarias. No se permitirá el acceso de 

acompañantes en la zona de competición. 

  

En caso de incidencia, ésta deberá ser registrada por el delegado COVID, que a la mayor 

brevedad posible la comunicará a la FBN. Inmediatamente al hecho que provoque la 

incidencia, se deberá interrumpir la actividad hasta que las condiciones de seguridad e 

higiene se restablezcan.  

 

Los organizadores de la competición deberán tener un registro de todas las personas que 

hayan estado en la instalación. Se deberá guardar esta documentación junto con el resto 

de documentación de la competición (checklist, actas partidos, etc.), durante 1 mes, 

siempre que no se establezca un plazo mayor por parte de las autoridades. Disponer de 

toda la documentación será imprescindible para garantizar la trazabilidad de todas las 

personas presentes en la competición en caso de necesidad. 

 

Todas las competiciones serán sin público. 

 

Se recomienda a los deportistas, técnicos y árbitros y todo aquel personal necesario para 

el desarrollo de la competición el uso de la herramienta desarrollada por el Gobierno 

‘Radar Covid19’ para que se active también el protocolo ordinario para mayor control de la 

pandemia. 
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Antes del inicio de la primera competición de la temporada, la FBN organizará las 

reuniones que considere oportunas, para la explicación del presente Protocolo a todos los 

colectivos implicados en su aplicación (clubes y árbitros fundamentalmente). 

 

5. Desplazamientos y alojamiento. 

 

En el caso de la disciplina de waterpolo, o en aquellas competiciones de clubes en 

deportes individuales, si los deportistas, equipos arbitrales, jueces de competición u otro 

personal participante en las competiciones deben pernoctar, se seguirán las siguientes 

recomendaciones:  

  

a) A ser posible los miembros del equipo/club/deportistas individuales se alojarán en 

habitaciones individuales.   

b) Es aconsejable que todos los miembros del mismo equipo se alojen y hagan las 

comidas necesarias en un único hotel y/o restaurante. Para las comidas, conformar grupos 

reducidos y estables para minimizar el número de contactos estrechos. 

c) Debería evitarse el contacto con otros huéspedes o personal del hotel que no sea 

el imprescindible, mediante sistema de comedor específico.  

d) Los propios miembros del equipo/club/ deportistas individuales deberían ser los 

únicos responsables de manipular el equipamiento y la vestimenta del equipo igual como 

las maletas y similares.  

e) Los miembros de los equipos/club/ deportistas individuales (tanto los deportistas 

como el personal técnico) no deberán abandonar el hotel a menos que sea bajo 

condiciones previamente acordadas y organizadas y que no impliquen entrar en contacto 

con nadie fuera de su grupo.  

 

Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a no iniciar 

los desplazamientos, si alguno de sus deportistas, técnicos u otros miembros de la 

expedición presentan síntomas compatibles con la infección por COVID-19.  

  

De igual manera debe procederse si alguno de los integrantes de la expedición ha estado 

en contacto estrecho con alguna persona declarada positiva por test, o con sintomatología 

pendiente de confirmación.  
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Igualmente, si no han concluido el periodo de aislamiento o cuarentena recomendado.  

  

Los equipos participantes o los deportistas individuales deben comprometerse a efectuar el 

aislamiento correcto, incluyendo el uso de mascarilla quirúrgica, ante cualquier inicio de 

síntomas sea donde sea el inicio de la producción.  

  

De la misma manera, se comprometen a poner en conocimiento inmediato, tanto de las 

autoridades sanitarias y a la FBN cualquier incidencia en el estado de salud de cualquiera 

de los miembros de la expedición.  

  

Las obligaciones derivadas de estos aspectos son extensibles a cualquiera de los 

contactos que hayan podido tener, o puedan estar en contacto con los componentes de la 

delegación. 

 

6. Medidas higiénicas de prevención. 

 

Como norma general, se deberán cumplir todas las medidas vigentes exigidas por las 

autoridades sanitarias y los gestores de las instalaciones, con relación a: 

 

o Distancia de seguridad interpersonal. 

o Uso de mascarilla (excepto cuando se realice la práctica deportiva). 

o Uso de gel hidroalcohólico o desinfectante. 

o Aforo en las distintas zonas de las instalaciones. 

 

Es obligatorio que todos los deportistas y resto de integrantes de los equipos (técnicos, 

auxiliares, equipos arbitrales, etc.) utilicen las mascarillas mientras no estén dentro de la 

zona de competición o zona de juego, salvo el entrenador cuando esté dando 

instrucciones a sus deportistas y aquellos deportistas suplentes que en aplicación de las 

reglas de juego estén en disponibilidad permanente de poder participar en el juego  

en cualquier momento. Ello resultará extensible a los casos de deportes que no sean de 

equipo respecto de los participantes cuando no estén interviniendo en la competición.  

 

A través de la megafonía de la instalación se irán haciendo recordatorios de las medidas 

de seguridad generales. Asimismo, los delegados de los clubes velarán por el  
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cumplimiento del protocolo en general y de las medidas higiénicas de prevención en 

particular, con sus deportistas y técnicos, recordando éstas las veces que fuera necesario 

durante el transcurso de la competición. 

 

El acceso de entrada y salida a la instalación deportiva estará diferenciado y delimitado, 

para evitar aglomeraciones y prevenir el contacto entre personas. 

 

Se evitará el uso de los vestuarios o la duchas antes y/o después de la competición. 

Únicamente se podrán utilizar los vestuarios en las instalaciones en las que haya un 

vestuario para cada club/equipo. En caso contrario, se establecerán turnos y solo se 

podrán utilizar para cambiarse el bañador entre el calentamiento y la competición. En todo 

caso, se respetará el aforo señalado en cada instalación. Esto es extensible a los equipos 

arbitrales y jueces de competición. 

 

Solo se permitirá a los participantes la hidratación con botellas de uso individual. Tampoco 

se compartirán los implementos necesarios para la práctica del deporte. Los técnicos y 

delegados de clubes velarán por el cumplimiento de estas pautas. 

 

Se evitarán los saludos y muestras de afecto u otras fórmulas de contacto. 

 

Los deportistas solo podrán acudir a la instalación con el material imprescindible para la 

competición y este no podrá ser compartido. 

 

Se evitará coincidir físicamente con el otro equipo u otros deportistas en la llegada y salida 

de las instalaciones.  

 

En cualquier momento y ante cualquiera de las situaciones prescriptivas de prueba PCR, 

la persona deberá permanecer en su domicilio, no se acudirá a la competición y deberá 

comunicarlo de inmediato al médico y a los responsables de su club/equipo, que le 

indicarán los pasos a seguir.  
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7. El delegado COVID. 

 

Para cada competición, la FBN designará una persona encargada de la aplicación del 

Protocolo. Esta persona será generalmente un árbitro de la disciplina en cuestión, cuyas 

funciones durante la jornada o competición para la cual se le designe, serán las que se 

disponen en este apartado.  

 

Son funciones del delegado COVID, las siguientes: 

 

a) Con anterioridad a la celebración de la competición, deberá ponerse en contacto 

con el gestor de la instalación deportiva para coordinarse y ajustar las necesidades de la 

competición/evento al espacio disponible. 

b) Velar por el cumplimiento del Protocolo, durante la competición. 

c) Tomar la temperatura de todos los participantes de la competición, antes del inicio 

de ésta.  

d) Recordar durante la competición, a través de la megafonía de la instalación, las 

medidas generales de seguridad, así como cualquier otra que considere oportuna. 

e) Antes del inicio de la competición, asegurarse de que el material de higiene se 

encuentra a disposición de los usuarios, incluido el ‘kit Covid’. 

f) Al inicio de la competición deberá realizar una lista de comprobación (checklist) del 

protocolo que deberá firmar junto con el juez árbitro o juez de la competición y los 

delegados COVID de los clubes participantes. 

g) Registrar cualquier incidencia en la aplicación del Protocolo, y comunicarla a la 

FBN a la mayor brevedad posible. 

h) Interrumpir o incluso suspender la competición una vez detectada cualquier 

incidencia hasta que las condiciones de seguridad e higiene se restablezcan. 

i) Adoptar medidas de control para que ninguna persona ajena a la competición esté 

en las zonas destinadas a los clubes, árbitros, organizadores, prensa, voluntarios, etc. 

j) Cualquier otra función que precise para hacer cumplir con las condiciones de 

seguridad e higiene óptimas para celebrar la competición. 
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8. Instalaciones deportivas. 

 

En la entrada de la instalación habrá disponible gel hidroalcohólico. Igualmente, la 

instalación dispondrá de una papelera selectiva de residuos, preferiblemente en la zona 

más cercana a la celebración de la competición. 

 

En la medida de lo posible en la entrada se pondrán alfombras desinfectantes para el 

calzado. 

 

Todas las instalaciones y/o espacios deportivos deberán contar con la señalética marcada 

por la normativa sanitaria, debiendo existir carteles informativos con las medidas higiénicas 

generales en todo el recinto. 

 

Se recomienda la utilización del termómetro digital para la toma de temperatura externa a 

la entrada de la instalación. La temperatura máxima para entrar a las instalaciones es de 

37,5 º. 

 

En todo momento es necesario utilizar mascarilla de uso personal y mantener la distancia 

de seguridad interpersonal, de como mínimo, un metro y medio (excepto para los 

deportistas y en algunos casos los árbitros, en el momento en que se desarrolla la 

actividad deportiva). 

 

El delegado COVID deberá adoptar medidas de control para que ninguna persona ajena a 

la competición esté en las zonas destinadas a los clubes, árbitros, organizadores, prensa, 

voluntarios, etc. En todo caso, la permanencia de personas estará rigurosamente 

controlado a las imprescindibles. 

 

En aquellas zonas donde fuera posible, se habilitarán diferentes entradas y salidas del 

recinto, para facilitar el distanciamiento de seguridad. 

 

Los espacios de trabajo serán dispuestos de manera que se mantenga el mayor 

distanciamiento de las personas que deban estar de manera simultánea en un mismo 

espacio. 
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En la medida de lo posible, se facilitará la ventilación al exterior. 

 

La instalación será la responsable de la limpieza y desinfección, antes y después de cada 

sesión de la competición o partido de waterpolo, y de acuerdo con el protocolo propio de 

cada instalación.  

 

9. Clubes. 

 

Con el objetivo de dar un cumplimiento efectivo al Protocolo, los clubes deberán tener un 

responsable COVID, que ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el cumplimiento del protocolo en general y de las medidas higiénicas de 

prevención en particular, con sus deportistas y técnicos, recordando éstas las veces que 

fuera necesario durante el transcurso de la competición o partido. 

b) Vigilar y en su caso corregir, que los participantes en la competición o partido 

utilicen únicamente botellas de uso individual.  

c) Avisar a la FBN en caso de tener casos positivos de COVID-19 antes de  

una competición o partido. 

d) Colaborar con el delegado COVID en todo aquello que sea necesario para el buen 

desarrollo de la competición o partido. 

e) Informar a todos los miembros del club y en especial, a los participantes en cada 

una de las competiciones, de las normas contenidas en este protocolo. 

 

En el caso de la disciplina de waterpolo, los clubes enviarán al inicio de la temporada (o 

desde el momento de entrada en vigor de este Protocolo) a la FBN una declaración 

responsable donde se asegurará el cumplimiento de los requisitos normativos fijados por 

las autoridades competentes en relación con las instalaciones donde se desarrollarán las 

ligas regulares. 

 



 

15 

 

 

 

 

 

10. Consideraciones comunes en la organización de las competiciones. 

 

10.1. Programa de competición. 

 

Los programas de cada competición deberán indicar los horarios por cada turno de 

entrada de deportistas, árbitros y resto de participantes en la competición, teniendo en 

cuenta el aforo máximo de la instalación en cada momento. Igualmente indicarán los 

diferentes horarios de los calentamientos, para escalonar la llegada y salida de los 

deportistas. Este programa se hará llegar a la instalación deportiva donde vaya a 

celebrarse la competición. 

 

La planificación y reserva de los horarios para las competiciones deberá hacerse 

permitiendo un tiempo previo, que permita el acceso y salida de los deportistas de una 

manera secuencial, por itinerarios diferenciados, para evitar riegos de contagios. Cualquier 

modificación o demora de la competición que altere la planificación inicial, deberá respetar 

siempre estas medidas previas. 

 

Se llevarán a cabo las modificaciones necesarias en el programa de la competición 

teniendo en cuenta las características y los protocolos de cada instalación, espacios a 

utilizar, aforos de playa de piscina y gradas, siendo éstas de uso para los deportistas. 

 

Durante la semana anterior a la celebración de la competición, el delegado COVID deberá 

ponerse en contacto con el gestor de la instalación deportiva para coordinarse y ajustar las 

necesidades de la competición/evento al espacio disponible. 

 

10.2. Playa de piscina. 

 

Únicamente podrán hacer uso de este espacio los deportistas que vayan a competir, los 

técnicos y los oficiales de la competición. 

 

Queda totalmente prohibido entrar y permanecer en la playa de piscina con calzado de 

calle. Si no es posible cambiarse el calzado, se deberán utilizar patucos de plástico para 

piscinas.  
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Los organizadores de la competición acotarán las zonas de acceso y ubicación de cada 

club. 

 

10.3. Calentamientos. 

 

Los deportistas accederán a los calentamientos respetando las medidas de seguridad y 

por los accesos habilitados al efecto.  

 

Se respetará en todo momento el aforo permitido por calle (o zona específica de la piscina) 

y, en todo caso, respetando la distancia de seguridad establecida, así como el orden 

establecido para poder llevar a cabo el calentamiento previo a la competición. 

 

En los calentamientos cada club estará dispuesto en el lado opuesto de la piscina que los 

carriles utilizados por el siguiente club.  

 

Ejemplo de calentamiento de natación en piscina de 25 m: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

 

10.4. Secretaría de la competición. 

 

Las personas autorizadas a permanecer en esta zona son las siguientes: 

 

o Secretario de la competición/mesa de Secretaría. 

o Personal de megafonía, en su caso. 

o Personal de cronometraje electrónico, en su caso. 

  

Estas personas deberán ir provistas de mascarilla en todo momento (excepto el personal 

de megafonía en el momento en que utilicen ésta), mantener la distancia de seguridad 

interpersonal y tener a su disposición soluciones hidroalcohólicas para una regular 

limpieza de las manos. 

 

Se recomienda la utilización de programas y aplicaciones informáticas, para reducir la 

utilización de papel durante la competición. 

 

10.5. Director de competición. 

 

Para poder cumplir con las funciones durante el transcurso de la competición, el director 

de la competición tendrá acceso a todas las zonas. 

 

Su ubicación dentro de la instalación será próxima a la Secretaría de competición. 

 

En todo momento mantendrá la distancia de seguridad interpersonal e irá provista de 

mascarilla, debiendo tener a su disposición soluciones hidroalcohólicas para una regular 

limpieza de las manos. 

 

10.6. Jurado de competición. 

 

Las personas designadas como árbitros de la competición tendrán acceso a la playa de 

piscina. 

 

Se tendrá en cuenta el número de jueces, junto a deportistas, técnicos y demás personal 

autorizado, para respetar en todo momento el aforo permitido de la instalación. 
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El acceso a la playa de piscina se deberá realizar por las zonas señaladas y de forma 

escalonada para evitar aglomeraciones. 

 

Deberán haber desinfectado su calzado con anterioridad a la entrada de la instalación e 

irán provistos de mascarillas en todo momento, excepto en los siguientes casos: 

 

- El juez árbitro y el juez de salidas en las competiciones de natación, aguas abiertas 

y natación artística, durante el desarrollo de sus funciones. 

- Los árbitros que no formen parte de la Mesa, en waterpolo, durante el desarrollo de 

sus funciones. 

 

Igualmente dispondrán de soluciones hidroalcohólicas para una regular limpieza de las 

manos. 

 

Su ubicación dentro de la playa de piscina deberá respetar, en todo momento, la distancia 

de seguridad con el resto de las personas autorizadas. 

 

El material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido desinfectado con 

anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para volver a desinfectarlo con 

regularidad. Cada árbitro deberá desinfectar el material que haya utilizado, antes de 

entregarlo para el siguiente uso. Se recomienda el uso de material propio y éste no podrá 

ser compartido. 

 

Una vez terminada la competición deberán abandonar la playa de piscina, de forma 

escalonada, por el lugar habilitado al efecto, que deberá estar debidamente señalizado. 

 

10.7. Cámara de salida. 

 

Se tendrán en cuenta las características de la instalación para la decisión de ubicación de 

la cámara de salida. 

 

Se delimitará y marcará el espacio que deberá ocupar cada deportista para respetar la 

distancia de seguridad. 
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El acceso a la cámara estará debidamente señalizado y los deportistas deberán acudir de 

forma escalonada, evitando aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad. 

 

Los deportistas deberán acceder exclusivamente con el bañador y chanclas, y gorro y 

gafas, en su caso. 

 

Los deportistas realizarán la salida de la cámara a la orden del Juez o árbitro, de forma 

individual, accediendo al espacio destinado a las salidas y dirigiéndose cada uno a su 

respectiva calle o zona de competición de la piscina. 

 

10.8. Cámara de llegada/ubicación tras finalización de la prueba. 

 

Se habilitará una zona en la playa de piscina en la cual los deportistas, una vez finalizada 

la prueba, puedan salir por los accesos señalizados o esperar hasta que la recuperación 

posterior a la prueba sea la óptima. 

 

10.9. Ceremonia de premiación. 

 

Las entregas de premios deberán seguir las instrucciones siguientes: 

o Mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. 

o Utilizar la mascarilla. 

o Se priorizará la entrega de premios individual. En el caso de equipos, recogerá el 

premio un representante. 

o Es necesario que todos los elementos de la entrega de premios (medallas, copas, 

trofeos, etc.) hayan sido desinfectados. 

o En todo caso, se evitará el contacto físico entre personas. 

o En el caso de fotografías conjuntas, máximo de 6 personas. Se recomienda que 

sean solo los 3 premiados. 

o La entrega se hará en un recinto cerrado y reservado, sin público. 

o Todas las personas que formen parte de la comitiva de la entrega deberán haber 

puesto a disposición de la organización la correspondiente declaración 

responsable. 

o En el caso de que haya personal de prensa, deberá estar acreditado, mantener la 

distancia de seguridad interpersonal y llevará la mascarilla en todo momento. 
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10.10. Aforo gradas. 

 

Considerando que las competiciones se realizarán sin público, cabe la posibilidad de 

utilizar las gradas como espacio para los deportistas, aumentando así el espacio 

disponible. 

 

Zona acotada, de acceso exclusivo a los deportistas, técnicos y delegados. 

 

El acceso y la salida de la grada deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, 

respetando en todo momento la distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones. 

 

Los desplazamientos de los deportistas, técnicos y delegados deberán respetar las 

distancias de seguridad. 

 

11. Consideraciones específicas en la organización de competiciones de 

waterpolo. 

 

11.1. Playa de piscina. 

 

En las sesiones donde haya más de un partido en una misma instalación, los equipos que 

no juegan el primer partido no podrán acceder a la playa de piscina hasta que todos los 

jugadores anteriores hayan abandonado el recinto de la piscina y ésta esté completamente 

vacía y desinfectada, momento en el que el responsable COVID del club local del partido 

que ha de disputarse a continuación o el delegado COVID, dará el visto bueno para que 

accedan. El incumplimiento de este punto por alguno de los participantes facultará a los 

árbitros para denegar la participación de dichos jugadores o técnicos en el partido y elevar 

informe a la FBN para que tome las medidas correspondientes por la seguridad de los 

participantes y desarrollo de la competición. 

 

11.2. Calentamientos. 

 

Los calentamientos serán de 20 minutos para poder seguir convocando partidos cada hora 

y media, estimando en un tiempo de entre 1 hora a 1 hora y 10 minutos el necesario para 

el desarrollo de los partidos en condiciones favorables, incluyendo el abandono de los  
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participantes y posterior desinfección, como norma general. Los árbitros podrán acortar el 

tiempo de calentamiento en caso de que fuera necesario hacerlo por la necesidad de 

mantener el horario de inicio de los partidos, de manera extraordinaria y avisando 

previamente a los equipos. 

 

11.3. Jurado de competición (árbitros). 

 

Los equipos locales tendrán todo el material necesario (actas, ordenadores, marcador, 

cronos, campana, banderas…) en una caja totalmente desinfectada y se aportará al 

equipo arbitral; serán todos los miembros del equipo arbitral sin distinción, esto es, tanto 

los árbitros “de mesa” como los “de pie”, los que deban realizar el montaje y 

desmontaje de la mesa. Antes de guardar el material deberá ser desinfectado por el 

equipo arbitral con utensilios de limpieza aportados por el equipo local o personal de la 

instalación responsable del equipo local. Si entre partido y partido hay cambios del equipo 

arbitral el árbitro saliente deberá desinfectar su zona para que el entrante encuentre todo 

limpio. 

 

Con el fin de reducir el número de cambios de equipo arbitral la FBN intentará, en la 

medida de lo posible, que el calendario recoja los partidos organizados en sesiones lo más 

continuas posibles para cada instalación y la vocalía de waterpolo preparará las 

designaciones de árbitros en lotes lo más estancos posibles para cada sesión, 

minimizando así los relevos entre árbitros. 

 

Todos los miembros de la mesa deberán llevar la mascarilla puesta. El delegado de campo 

deberá utilizar la mascarilla en todo momento. 

 

En los inicios del partido donde se reúnen los árbitros y los capitanes de los equipos se 

mantendrán las distancias de seguridad y no se producirá el protocolario estrechamiento 

de manos. Se cancelan las presentaciones antes de los partidos y el saludo entre 

jugadores/as antes y después del partido, hasta nuevo aviso, como medida de prevención; 

pudiendo sustituirse, por ejemplo, con un aplauso colectivo como medida deportiva de 

respeto y de apoyo entre participantes. 
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11.4. Organización de la competición. 

 

Teniendo en cuenta que las categorías de competición deben mantenerse en grupos 

estables, la temporada se dividirá en dos períodos. En el primer período se disputarán los 

partidos correspondientes a dos categorías (preferentemente categoría absoluta -femenina 

y masculina- y cadete) y en el segundo período se disputarán los partidos de las otras dos 

categorías (infantil y juvenil). Entre estos dos períodos competitivos, se deberá establecer 

un período mínimo de 15 días en el que los deportistas de la disciplina de waterpolo no 

podrán realizar entrenos con contacto ni competiciones de deportes de equipo. Después 

de este plazo de “cuarentena”, se podrán reorganizar las categorías de competición, para 

disputar los partidos del segundo período. 

 

Si antes de la celebración de un partido, algún miembro del equipo hubiera dado positivo 

de COVID-19 o estuviera en cuarentena pendiente de resultado, ningún miembro del 

equipo podrá competir hasta saber los resultados. Es responsabilidad del club avisar a la 

vocalía de waterpolo lo antes posible (waterpolo@fbnatacion.org) para cancelar el partido 

y posponer su fecha. 

 

Para poder garantizar la competición, la FBN reservará periódicamente unos fines de 

semana libres a lo largo del año que estarán marcados en el calendario para poder 

disputar posibles partidos suspendidos o aplazados previamente por los motivos a los que 

hace referencia este protocolo. Estos partidos solo podrán ser aplazados por los motivos 

aquí recogidos o por otros de fuerza mayor, en ningún caso por otros motivos. La FBN 

intentará recoger estos fines de semana en el calendario publicado al inicio de la 

competición, junto con las sesiones de formación. 

 

Estos “fines de semana libres” de reserva en el calendario no podrán utilizarse para 

disputar partidos debido a modificaciones de calendario ordinarias (las que deben 

comunicarse a la FBN con antelación mínima de 15 días antes del partido) de acuerdo con 

la normativa general de waterpolo.  

 

La no comparecencia de un equipo a un partido agendado por motivos distintos a los 

recogidos en este protocolo facultará a la FBN a tomar las medidas necesarias para el  
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buen desarrollo de la competición, pudiendo estar entre ellas dar el partido por perdido, 

sanción económica, etc., de acuerdo con la normativa de waterpolo. 

 

Cualquier aclaración, duda o forma de proceder no recogido en este protocolo respecto al 

desarrollo de la competición durante esta singular temporada será consultado a la FBN 

quien actuará aplicando las normativas sanitarias y deportivas de acuerdo con el interés 

general.   

 

12. Actuación en caso de riesgo de contagio. 

 

Si un participante en la competición empieza a tener síntomas compatibles con la 

enfermedad de la COVID-19 se le deberá entregar una mascarilla quirúrgica y se le deberá 

facilitar la limpieza de sus manos. Se deberá aislar de forma preventiva en un lugar de la 

instalación y dar aviso al área médica de la instalación. Se contactará también con uno de 

los números de teléfono dedicados de la Comunidad Autónoma (902 079 079 ó 971 43 70 

79), o con el teléfono del centro de salud de la persona o, en caso de urgencia, con el 061. 

 

En caso de menores de edad o personas con discapacidad, se avisará a sus padres o 

tutores legales. 

 

La FBN deberá desarrollar un protocolo de “observación” de los participantes que hayan 

podido estar expuestos, comunicando a todos ellos que deben prestar atención a la 

sintomatología de la COVID y prestando especial atención en mantener las medidas de 

seguridad. 

 

Los participantes con sintomatología deben comprometerse a realizar una prueba PCR 

con el fin de poder reincorporarse a su actividad y garantizar la seguridad del resto de 

participantes. 

 

13. Actuación en caso de contagio positivo de COVID-19. 

 

Si algún participante en la competición o partido diera positivo en los 14 días después de la 

celebración de la sesión, deberá comunicarlo inmediatamente a la FBN, que pondrá en  
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marcha el protocolo de la organización/instalación y seguirá en todo momento las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

 

En su caso, se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios y se 

implementarán estrategias para dar continuidad a las actividades evaluando alternativas. 

 

En todos los casos, se deberá informar a los participantes que han estado expuestos para 

que presten atención a la sintomatología de la COVID, teniendo especial atención en 

cumplir con las medidas de seguridad hasta haber pasado la cuarentena. Igualmente se 

informará a los gestores de la instalación deportiva donde se ha desarrollado la 

competición. 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

 

Modelo de declaración responsable participantes en competiciones federadas 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  

PARA LA PARTICIPACIÓN COMPETICIONES FEDERATIVAS ORGANIZADAS POR LA FBN. 

– COVID-19 – MAYORES DE EDAD  

 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Federación Balear de Natación. Datos de contacto: carrer Concòrdia s/n, (piscina 
municipal Son Hugo), de Palma de Mallorca, c. postal 07004, provincia de Illes Balears; Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad de tratamiento: Acciones de seguimiento para garantizar el control y la seguridad de las personas y la población en 
general, para la gestión de la crisis sanitaria causada por la Covid-19; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservadas durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta 
finalidad y del tratamiento de los datos; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado/a y el 
interés público en el ámbito de la salud pública; Destinatarios de cesiones: no se prevé realizar cesiones de datos, excepto por obligación legal; Transferencias 
internacionales: no se prevé ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: a) el acceso a los datos personales que los conciernen; b) 
rectificación de sus datos personales para la actualización; c) la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades que 
fueron recogidas. d) limitar el tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en este caso, la persona responsable del tratamiento conservará 
únicamente los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. e) en oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, en este caso, la persona responsable del tratamiento conservará únicamente los datos personales para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. f) la portabilidad de sus datos personales cuando sean automatizados.  
A tal efecto, tendrá que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia  de DNI/pasaporte, en el domicilio social. El interesado tiene 
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte la licitud del tratamiento basado en el consent imiento previo a su retirada. La 
persona interesada podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en el ámbito de la protección de datos competente, especialmente cuando no 
haya recibido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y como posarse en contacto con el responsable.  

 

 
  

 

Yo, ________________________________________________________________ con DNI/NIE __________________, actuando 

en nombre propio, declaro bajo mi responsabilidad que:  

1. Tengo la voluntad de participar en las competiciones federativas organizadas por la Federación Balear de Natación en la 
temporada 2020/21. 

2. He podido valorar y ponderar conjunta y conscientemente los beneficios y efectos de las competiciones que se llevarán a 
cabo, junto con los riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia. 

3. Manifiesto mi compromiso de informar a la FBN el haber estado en contacto con personas infectadas por coronavirus en los 
últimos 14 días antes de la competición. 

4. Informaré a la FBN en el caso de haber convivido con personas que hayan sido declaradas caso confirmado de coronavirus en 
los 14 días antes de la competición. 

5. Informaré a la FBN si en los 14 días anteriores a la competición, he tenido alguna sintomatología compatible con la Covid-19 
(por ejemplo: tos, fiebre, alteraciones del gusto y/o el olfato, etc.). 

6. Informaré a la FBN si antes de la competición, he obtenido algún resultado compatible con presencia de infección activa de 
coronavirus en una prueba diagnóstica. 

7. No soy persona perteneciente a ningún colectivo de riesgo. 

8. He sido adecuadamente informado/a de las medidas preventivas a tener en cuenta para reducir los riesgos y me consta que 
los responsables de la competición no pueden garantizar la plena seguridad en este contexto. 

9. He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir si contraigo la Covid-19, así como las consecuencias y 
posibles secuelas que podría comportar no solo para mi salud, sino también para la de otros. 

10. Me comprometo a seguir las directrices de las autoridades sanitarias, que conozco debidamente, a realizar una práctica 
deportiva individual, a no acceder a un espacio deportivo ni zona común que no sea la que se me haya asignado 
previamente, así como a mantener una distancia mínima de dos (2) metros con cualquier persona. 

11. He sido informado/a por la FBN sobre la recomendación de instalación del APP Radar Covid en mi teléfono móvil personal 
que garantiza el anonimato o cualquier otra aplicación análoga que la sustituya para facilitar el rastreo de contagios.    

12. He sido informado/a de que el incumplimiento del protocolo de competiciones de la FBN puede ser constitutivo de una 
infracción tipificada en el Reglamento General de la FBN que puede conllevar a la exclusión de la competición y a la pérdida 
de condición de deportista federado. 

Finalmente, en uso de los derechos garantizados por la ley, declaro mi intención a participar en las competiciones de la 
Federación balear de Natación durante la temporada 2020/21, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y 
responsabilidades. 

Firma                  En ________________________, a _____. de _____________ de 202__ 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE  

PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS COMPETICIONES FEDERATIVAS ORGANIZADAS POR LA FBN. 

– COVID-19 – MENORES DE EDAD  

 

 
  

 

Yo, ____________________________________________con DNI/NIE______________________, actuando como 

padre/madre/tutor-a legal del interesado/da (el/la menor) ______________________________________________________, 

con DNI/NIE__________, declaro bajo mi responsabilidad que:  

1. Mi hijo/a tiene la voluntad de participar en las competiciones federativas organizadas por la Federación Balear de Natación, 
durante la temporada 2020/21. 

2. Hemos podido valorar y ponderar conjunta y conscientemente los beneficios y efectos de la acción formativa que se lleva a 
cabo, junto con los riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia. 

3. Manifiesto mi compromiso de informar a la FBN en el caso de que mi hijo/a haya estado en contacto con personas infectadas 
por coronavirus en los 14 días antes de la competición. 

4. Informaré a la FBN en el caso de que me que mi hijo/a haya convivido con personas que hayan sido declaradas caso 
confirmado de Covid-19 en los 14 días antes de la competición. 

5. Informaré a la FBN si antes de la competición mi hijo/a ha tenido alguna sintomatología compatible con la Covid-19 (por 
ejemplo: tos, fiebre, alteraciones del gusto y/o el olfato, etc.). 

6. Informaré a la FBN si antes de la competición mi hijo/a ha obtenido algún resultado compatible con presencia de infección 
activa de coronavirus en una prueba diagnóstica. 

7. Que mi hijo/a no es persona perteneciente a ningún colectivo de riesgo. 

8. He sido adecuadamente informado/a de las medidas preventivas a tener en cuenta para reducir los riesgos y me consta que 
los responsables de la competición no pueden garantizar la plena seguridad en este contexto. En este sentido,  me 
comprometo a informar a mi hijo/a. 

9. He sido informado y advertido sobre los riesgos que podría sufrir mi hijo/a si contrae la Covid-19, así como las consecuencias y 
posibles secuelas que podría comportar no solo para su salud, sino también para la de otros. En este sentido,  me comprometo 
a informar a mi hijo/a. 

10. Me comprometo a informar a mi hijo/a sobre las directrices de las autoridades sanitarias a seguir, y que conozco debidamente, 
que me hijo/a realizará una práctica deportiva individual, que no accederá a un espacio deportivo ni zona común que no sea la 
que se le haya asignado previamente, así como a mantener una distancia mínima de dos (2) metros con cualquier persona. 

11. He sido informado/a por la FBN sobre la recomendación de instalación del APP Radar Covid en mi teléfono móvil personal que 
garantiza el anonimato o cualquier otra aplicación análoga que la sustituya para facilitar el rastreo de contagios.    

12. Ha sido informado/a de que el incumplimiento del protocolo de competiciones de la FBN por parte de mi hijo/a puede ser 
constitutivo de una infracción tipificada en el Reglamento General de la FBN que puede conllevar a la exclusión de la 
competición y a la pérdida de la condición de deportista federado. En este sentido,  me comprometo a informar a mi hijo/a. 

Finalmente, en uso de los derechos garantizados por la ley, declaro la intención del menor a participar en las competiciones de 
la Federación Balear de Natación durante la temporada 2020/21, asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias 
y responsabilidades. 

Firma padre/madre/tutor-a legal     En ___________________________, a _____. de ____________ de 202__ 
 
 
 
 

INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS: Responsable del tratamiento: Federación Balear de Natación. Datos de contacto: carrer Concòrdia s/n, (piscina 
municipal Son Hugo), de Palma de Mallorca, c. postal 07004, provincia de Illes Balears; Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: 
dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad de tratamiento: Acciones de seguimiento para garantizar el control y la seguridad de las personas y la población en 
general, para la gestión de la crisis sanitaria causada por la Covid-19; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservadas durante el 
tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la cual se obtuvieron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta 
finalidad y del tratamiento de los datos; Legitimación del tratamiento: la base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado/a y el 
interés público en el ámbito de la salud pública; Destinatarios de cesiones: no se prevé realizar cesiones de datos, excepto por obligación legal; Transferencias 
internacionales: no se prevé ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: a) el acceso a los datos personales que los conciernen; b) 
rectificación de sus datos personales para la actualización; c) la supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarias para las finalidades que 
fueron recogidas. d) limitar el tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias, en este caso, la persona responsable del tratamiento conservará 
únicamente los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. e) en oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos 
relacionados con su situación particular, en este caso, la persona responsable del tratamiento conservará únicamente los datos personales para el ejercicio o l a 
defensa de reclamaciones. f) la portabilidad de sus datos personales cuando sean automatizados.  
A tal efecto, tendrá que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/pasaporte, en el domicilio social. El interesado tien e 
derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte la licitud del tratamiento basado en el consent imiento previo a su retirada. La 
persona interesada podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en el ámbito de la protección de datos competente, especialmente cuando no 
haya recibido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y como posarse en contacto con el responsable. 
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