
 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO COVID-19  

CAMP. AUTONOMICO 

KAYAK DE MAR 

  

  



Este documento se redacta con motivo de la organización por parte de 

nuestro Club del Campeonato Autonómico para la modalidad de Kayak-

Mar. 

Las siguientes líneas serán la hoja de ruta a seguir para cumplir con todas 

las medidas de seguridad en la realización de eventos deportivos y demás 

concentraciones de personas en la “nueva normalidad”. 

 

UBICACIÓN CLUBES 

Un de las medidas más importantes, como bien se sabe, es el 

distanciamiento social. Por ello desde el Club se ha trabajado muy 

intensamente para la ampliación del espacio habitual destinado a clubes. 

Cada club tendrá su box donde deberán de estar los equipos, así como el 

material de estos para evitar el contacto entre diferentes participantes y 

clubes. 

Ver imagen 1 

ENTRADA AL RECINTO DE VEHICULOS  

La entrada al recinto de vehículos se realizará por la puerta de la rotonda 

ubicada junta a la explanada de parking, donde habrá un control de acceso 

tal y como muestro la imagen 1. 

Solo podrán acceder al recinto los vehículos y personas autorizadas 

previamente a través de un formulario que se deberá de enviar a la 

organización. 

En el momento del acceso el controlador solicitara la identificación del 

acreditado a través de su documento nacional de identidad. 

ENTRADA AL RECINTO DE PARTICIPANTES  

La entrada al recinto de los participantes se realizará por una puerta azul 

ubicada junto al edificio de la escuela tal y como se puede observar en la 

imagen 1, en el acceso habrá un control. 

Solo podrán acceder al recinto las personas inscritas en la prueba. 

En el momento del acceso el controlador solicitara la identificación del 

acreditado a través de su documento nacional de identidad o en su defecto 

de la licencia deportiva para corroborar los datos. 



Imagen 1 

Box 1- RCN DENIA 

Box 2- CN CAMPELLO 

Box 3- CN LA VILA JOIOSA 

Box 4- CN CANET DE BERENGUER 

Box 5- CLUB PIRAGÜISMO MARINA VALENCIA 

Box 6- CLUB PIRAGÜIMO SILLA  

Box 7- CLUB PIRAGÜISMO POBLA MARINA KAYAK DE MAR 

REUNION JEFES DE EQUIPO 

La reunión de jefes de equipo se realizará al aire libre en una explanada 

habilitada para tal fin y donde solo podrá acudir una persona por Club que 

será debidamente acreditada a su llegada al club. 

No cabra la posibilidad que haya una persona sin acreditar. 

CONTROL DE EMBARQUE 

El control de embarque se realizará por salidas y clubes para evitar la 

interacción entre deportistas. 

Es obligatorio el uso de mascarilla hasta llegar a las rampas, en estas habrá 

uno recipientes para deshacerse de ellas o en su defecto el palista podrá 

guardarla en su chaleco para utilizarla a su regreso. 

El resto de los clubs deberán de permanecer en su box. 



El control de embarque será individual a través de un canal vallado y 

debiendo de guardar la distancia de seguridad entre palistas. 

El orden y carril de control será el siguiente: 

1er Control de embarque 

Carril 1 CASTELLÓN/CANET/LA VILA 

Carril 2 POBLA MARINA/DENIA/MARINA VALENCIA 

2º Control de embarque 

Carril 1 CASTELLÓN/CANET 

Carril 2 LA VILA/CAMPELLO/DENIA/SILLA/MARINA VALENCIA/ POBLA 

MARINA 

SALIDA DE AGUA 

De igual modo que el embarque la salida deberá de ser ordenada y de uno 

en uno para evitar contactos. 

Habrá instalado un punto de endulce del material con varios voluntarios 

ningún participante puede tocar las mangueras ni demás elementos. 

AVITUALLAMIENTO 

Por motivos de seguridad higiénica no se repartirá fruta al corte, cabe la 

posibilidad de que haya a disposición de los participantes aguas 

individuales. 

ESTACIONES HIGIENICAS 

Se instalarán estaciones higiénicas en cada punto de control provistas de 

gel hidroalcohólico. 

ENTREGA PREMIOS 

Por motivo sanitarios queda cancelada la entrega de medallas para evitar la 

agrupación de personas. 

 

OBLIGATORIEDAD DE MASCARILLA 

Según la normativa vigente a la redacción de este documento el uso de 

mascarilla es obligatorio en todo momento a excepción de cuando se 

practique la actividad. 



El incumplimiento o mala práctica en alguna de las normas anteriormente 

escritas puede acarrear la expulsión del recinto por parte de la 

organización. 

Este protocolo se puede ver modificado en alguno de sus puntos según los 

cambios y la situación real en días próximos a la celebración del evento. 

 


