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Introducción 

 
La pandemia del COVID-19 provocada por el Coronavirus SARS-CoV-2 y todos sus efectos ha  llevado 

a la organización de este XIX CAMPEONATO AUTONÓMICO a diseñar este protocolo de seguridad y 

prevención con el objetivo de garantizar que este sea un evento seguro para deportistas, técnicos, 

árbitros y personal de la organización. 

A parte de lo establecido en este documento, desde la organización se hace un llamamiento a la 

responsabilidad individual y el sentido común, pues se necesita la colaboración de todos los actores 

para conseguir la máxima seguridad de la competición. 

 

 

Acceso al Recinto de Competición 

 
El acceso a las instalaciones dedicadas a este evento organizado por Club Náutico de Villajoyosa, 

no será, en ningún caso, libre. Se establece un único punto de acceso, por donde entrarán los 

deportistas, técnicos, árbitros, personal de la organización y también los clubs con su material. 

En este punto de acceso habrá el punto de control de la organización. Allí se realizará un control de 

temperatura a todas las personas que accedan al recinto. Solo podrán acceder aquellas personas que 

dispongan de derecho de acceso: deportistas participantes, técnicos, delegados de equipo, árbitros y 

personal de la organización. 

No se permitirá el acceso público ni acompañantes de los deportistas. Estos podrán disfrutar de la 

competición desde la escollera del puerto de Villajoyosa, con una visión óptima de la salida y llegada. 

La primera vez que se acceda al Club Náutico de Villajoyosa la organización anotará a los deportistas 

y técnicos a modo de acreditación.  

Una vez acreditados, solamente deberán mostrarla para acceder al recinto. Aunque no será obligatorio, 

desde la organización se recomienda realizar una prueba PCR o test de antígenos antes desplazarse 

hasta la competición. 

 

 

Uso de Mascarilla 

 
El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento para todas las personas presentes  dentro 

del Club Náutico de Villajoyosa. La organización se reserva el derecho a expulsar del recinto a 

aquellas personas que no cumplan con dicho requisito o muestren una actitud contraria a ello. 

Los deportistas deberán llevar la mascarilla puesta hasta el momento de entrar al agua y deberán 

volver a ponérsela inmediatamente una vez salgan del agua. Durante la competición y mientras 

ellos se encuentren en el agua, los deportistas no tendrán que llevar mascarilla. 

 

Higiene de Manos 

 
Se dispondrá de distintos puntos con liquido de desinfección de manos a lo largo de todo el 

recinto del Club Náutico de Villajoyosa a disposición de todos los presentes. 
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Instalaciones Club Náutico Villajoyosa 

 
Debido a que se trata de espacios interiores y con un aforo limitado, está prohibido el acceso a 

cualquier espacio interior de las instalaciones del Club Náutico de Villajoyosa. 

El uso de los baños está permitido, de forma individual y respetando las medidas de seguridad. 

Los deportistas solamente podrán utilizar los aseos de la zona deportiva y de la sede, para  

usarlo deberán contactar con el equipo de voluntarios. 

Está totalmente prohibido utilizar los vestuarios y duchas del Club Náutico de Villajoyosa.  

Los deportistas deberán cambiarse en las zonas exteriores por sus propios medios. 

Con el objetivo de preservar el uso de las instalaciones del Club Náutico de Villajoyosa para el 

resto de socios de la entidad y que estos lo puedan hacer con seguridad, se establecen distintos  

espacios de esta, a los cuales no podrán acceder los deportistas, técnicos, árbitros ni organización. 

La organización se reserva el derecho a expulsar del recinto a todas aquellas personas que  

incumplan dichas restricciones. 

 

Zona de Deportistas 

 
Los vehículos de los clubes, furgonetas y remolques, deberán aparcarse únicamente en las zonas 

habilitadas por el Club Náutico Villajoyosa. Deberán estacionarse en los espacios habilitados por 

la organización expresamente para ello. Se facilitará plano indicativo en la zona de deportistas, los 

clubes podrán guardar todo su material y prepararlo y prepararse para la competición. 

 

Desinfección de Material 

 
El Club Náutico de Villajoyosa proporcionará el material de desinfección para el cambio de    

embarcación entre categorías. 

Se instalará un punto de desinfección al lado de la rampa para aquel que quiera desinfectar el material. 

 

Zona de Paso 

 
Por fuera de la zona de deportistas estarán habilitadas las zonas de paso, una para viandantes y otra 

para vehículos. “Zona de Paso". 

La zona de paso de viandantes estará separada por vallas metálicas de la zona de deportistas. Está 

prohibido entrar en la zona de deportistas saltando las vallas. Se deberá circular siempre por la derecha, 

respetando los sentidos de circulación señalizados y respetar el resto de medidas de seguridad. 
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Entrega de trofeos 

 
La entrega de trofeos y medallas se realizará por clubs el sábado al finalizar la                                competición. 

Se entregará a cada club la cantidad de trofeos y total de medallas que hayan obtenido en la 

competición. La entrega se realizará dentro del césped. Se mantendrán, en todo momento, las 

distancias entre deportistas y entre deportistas y autoridades. 

 

Bar- Restaurante 

 
Los Restaurante situados en las instalaciones del Club Náutico de Villajoyosa estarán  abiertos al 

público (siguiendo las restricciones vigentes en este sector en la Comunitat Valenciana). 

 

Disposición Final 

 
Este protocolo de seguridad ha sido diseñado teniendo en cuenta las medidas de seguridad 

vigentes en el momento de su redacción y de acuerdo con el estado de la pandemia. La 

organización se reserva el derecho a modificar cualquiera de los apartados si la evolución de la 

pandemia así lo recomienda o por necesidad organizativa. 

 

 

 

 

ES OBLIGATORIO ENTREGAR FIRMADA LA CLAUSULA COVID DE 

INSCRIPCION Y PARTICIPACION EN COMPETICIONES DE LA REAL 

FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO que podéis encontrar 

en la web de la federación:  

https://www.fepiraguismocv.com/competicion/  
 

 

Se podrá enviar a través de correo electrónico a: dirección@cnlavila.org o por WhatsApp 

a Jero Jover Vicente 687556000 o a su correo jjbataka@gmail.com  
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