Protocolo de Actuación Específico
IV GRAND PRIX “OPEN” DE NATACIÓN 3ª Etapa - Las Palmas de Gran Canaria.
Metropole, 19 y 20 de marzo de 2022
1.Entrenamientos previos:
1.1 El día previo a la competición (viernes 18 de marzo) se establecen franjas horarias para
poder entrenar en la piscina de competición, bajo previa solicitud.
1.2 Horarios
▪
▪

De mañana de 9:30h a 13:30h
De tarde de 16:00h a 20:30h

1.3 Los equipos interesados deberán remitir listado nominal y el horario en que acudirán, con
un Excel, antes del 18 de marzo a secretariadeportiva@cnmetropole.com

2. Acreditaciones
2.1 El día de su llegada al entrenamiento previo (18 de marzo) el delegado/técnico deberá acudir
a la oficina de secretaria deportiva para gestionar las acreditaciones del equipo, tanto de
deportistas como de técnicos que acuden al campeonato.
2.2 Todos los integrantes del equipo deberán acudir a la instalación los días de competición con
la acreditación facilitada por la organización y llevarla consigo mientras permanezca en ella
(puede ir en el bolsillo)

3. Acceso a la instalación y normas de instalación
3.1. Los días de competición (19 y 20 de marzo) TODOS los asistentes deberán presentar el QR
generado en la App de la Federación Canaria de Natación.
▪
▪
▪

Descargar la App FEDERACION CANARIA NATACION (FCN) (Android o ios)
Clicar en mi licencia (redonda con imagen de QR)
Añadir DNI/NIE/Pasaporte del deportista o técnico (letras en mayúsculas
sin guion)

▪

C

Cualquier duda o problema, enviar correo a soporte.app@fedecanat.es
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3.2. el acceso a la instalación será con un máximo de 2 horas antes del comienzo de cada
sesión:
▪
▪

Jornada de mañana a las 8:00h
Jornada de tarde a las 15:00h

3.3 No estará permitido el uso de las sombrillas que dispone el club organizador. No
obstante, se podrá acudir a la instalación con sus propias carpas o sombrillas para
cubrirse de posible meteorología adversa o beneficiosa en la competición

3.4 Los vestuarios estarán habilitados y señalados para la ubicación de los deportistas
que acuden al Gran Prix. Estos solo accederán a la parte de deportistas.
3.5 Los deportistas deberán permanecer en todo momento con la mascarilla puesta,
hasta el momento de tirarse al agua.
3.6 Los deportistas y técnicos se harán cargo de mantener su espacio en las condiciones
adecuadas de limpieza hasta el fin del campeonato. Para ello se dispondrá de cubos
de basura por la instalación.
3.7 Se contemplará un aforo de 300 personas como acompañantes, ubicados en la grada
de piedra. Pasarán por el control de la organización y el acceso será por orden de llegada.
Estos podrán acceder 45 minutos antes del comienzo de cada sesión.

4. Piscina de competición
4.1 Dispondrán de las 8 calles para los calentamientos en la piscina de competición 2 h
antes de que dé comienzo la propia
4.2. Deberán abandonar esta piscina 15 minutos antes de que dé comienzo la
competición (9:45h)
4.3 Deberán dejar la ropa dentro de los cubos que habrá al lado de las sillas de
competición para que los cuberos las lleven a la zona estipulada para su posterior
recogida.
5. Piscinas de calentamiento anexa y nado suave
5.1 Dispondrán de 4 calles de 2.5m cada una en la piscina contigua de 50m, para aquellos
deportistas que quieran calentar y/o suavizar en las franjas establecidas que dura la
competición
▪
▪

De mañana: 8:00h a 13:00 h
De tarde: 15:00h a 19:30h

5.2 Las calles estarán señalizadas con cartelería indicando cuales podrán utilizar en las
franjas establecidas anteriormente

5.3. Habrá zonas de alrededor de esta que estarán acotadas y no podrán ser utilizadas
por los deportistas ni por los técnicos de la competición.
6. Ceremonias:
6.1 Entrega de Medallas
▪

Se hará entrega de las medallas a masculino y femenino a la vez de la misma prueba,
subiendo estos dos a la vez al pódium.
▪ Utilización de mascarilla obligatoria.
▪ Las Medallas estarán dispuestas en una bandeja.
▪ Cada deportista deberá recoger su propia medalla.
▪ Para las fotografías a realizar en cada entrega solo podrán acceder un máximo de
tres fotógrafos.
▪ La comitiva de VIPS para la entrega de las medallas estará compuesta por un
máximo de dos personas
▪ Si el premiado no puede acudir a por su medalla, deberá ser recogida por un
miembro de su equipo y subir al pódium por este. De no ser así esa medalla no será
entregada posteriormente.
6.2. El sábado al inicio de la sesión de tarde 15 minutos antes de dar comienzo la
competición, los nadadores del equipo base del club natación Metropole harán
una exhibición de 50m libre
6.3 El domingo al inicio de la sesión de tarde, 10minutos antes de dar comienzo la
competición, nuestros cuberos harán un desfile por la cabecera de la piscina.
7. Visualización del campeonato por streaming y resultados
7.1 Podrán seguir en directo la competición cada sesión, a través de la plataforma de Facebook
del club natación Metropole.
Desde la página web del club www.cnmetropole.com, también tendrán una imagen donde
poder clicar y disfrutar de ella en directo.
7.2 Los resultados se publicarán en la página de la federación canaria de natación, en la
Real federación española de natación y en nuestra propia web.

8. Plano de instalación con recorridos y ubicaciones

