
RECOMENDACIONES SANITARIAS PARA LA PRÁCTICA DE LA 
NATACIÓN EN LA FADEC 

 
En el siguiente documento se expresan las recomendaciones y 

obligaciones sanitarias para la práctica de la natación de personas ciegas y 
con discapacidad visual de Andalucía adscritas a esta federación. 

 
Para tomar parte en las actividades y competiciones que se desarrollen 

bajo la dirección de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos es 
obligatoria la lectura y aceptación del protocolo de la Federación Andaluza de 
Natación (Descargar aquí) y del anexo emitido por la FADEC donde se 
recogen las especificidades de nuestro deporte (Descargar aquí).   

 
 
 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 

A. Información relativa a las medidas a adoptar por los técnicos 
deportivos 

 
- Higiene de manos: lavado frecuente, dispensadores de gel 

hidroalcohólico, material de secado de un solo uso, etc. 
 

- Distanciamiento físico al menos de 1,5 m y, si no es posible, uso de 
Equipos de Protección Individual (EPIs). 

 
- Uso de EPIs según normativa oficial: mascarillas, batas en función de las 

actividades realizadas y riesgo de contagio... 
 

- Higiene respiratoria: toser y estornudar en flexura del codo, uso de 
pañuelos desechables, etc. 

 
- No compartir objetos personales, herramientas ni equipos. En caso de 

tener que compartirlos deberá realizarse una correcta desinfección entre 
usos. 

 
- Medidas contempladas en el art.7 del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de 

junio- centros de trabajo. 
 
 
B. Información relativa a las medidas que deben seguir los usuarios 

de las instalaciones, tanto deportistas como espectadores. 
 

- Higiene de manos. 
 

 Distanciamiento físico tanto durante la práctica deportiva como entre el 
público espectador. 

 

https://www.fan.es/index.php/coronavirus?download=10487:protocolo-general-fan-v-1
http://www.fadec.es/wp-content/uploads/2020/09/ANEXO-AL-PROTOCOLO-FRENTE-AL-COVID-PARA-LA-PRACTICA-DE-LA-NATACION.pdf


 Uso de mascarilla. (Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso de la 
mascarilla y otras medidas de prevención en materia de salud pública para 
hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se modifica la Orden 
de 19 de junio de 2020. 

 
o Higiene respiratoria. 
o No compartir material deportivo. 
o Limitaciones al uso de vestuarios, aseos y duchas 

 
. 

C. Información relativa a las recomendaciones de limpieza y 
desinfección de aulas, zonas deportivas y espacios de trabajo: 
 

 Limpieza y desinfección de espacios, aulas, zonas deportivas, vestuarios, 
materiales u objetos implicados en la práctica deportiva. 
 

 Deberán establecerse las pautas de ventilación antes, durante y después de 
cada actividad, en casos de espacios cerrados. 

 
 Especial mención a las zonas comunes como el gimnasio y objetos de mayor 

contacto como pomos, barandillas, pesas, etc. 
 

 Recomendaciones de limpieza para vestuarios, aseos y duchas, así como 
para zonas de restauración si las hubiera. 

 
 Medidas sobre la gestión de residuos. 

 
 Normativa sobre el uso de instalaciones, restricción de aforo, cita previa, 

posibles restricciones o prohibiciones. 
 

 Medidas de información y concienciación como cartelería, charlas, notas 
escritas, etc. 

 

D. Información relativa a las medidas sanitarias con respecto al 
acceso de deportistas, uso de la instalación y práctica deportiva 

Esas instalaciones son por lo general gestionadas por instituciones 
públicas, las cuales deberán tener su propio protocolo conforme a la normativa 
vigente. Como ejemplo deberán de tener en cuenta: 

 Deberán ejercer un control del flujo de personas para evitar aglomeraciones 
de personas en entrada, salida, salas de espera, gimnasio, etc. 
 

 Se realizará registro diario del control de entrada si se dispone de un sistema 
para ello (hora de entrada y salida de usuarios y obligación de conservar el 
registro durante 14 días), registro de incidencias y protocolo de acceso a la 
instalación (limpieza de manos, uso obligatorio o no de mascarilla). 

 
 Provisión de material de desinfección. 

 



 Se deberá disponer de la correspondiente señalización para que las personas 
mantengan la distancia física de seguridad. 

 
 Las instalaciones se deberán desinfectar al menos dos veces al día y en todo 

caso cuando se realicen cambios de turnos de personas. 
 

 El aforo estará limitado a lo que dispongan en cada momento las autoridades. 
 

 Para las fases de preparación de los entrenamientos y el post entrenamiento, 
todos los asistentes (deportistas, técnicos,) deberán llevar mascarillas si no 
se puede respetar la distancia de seguridad. Para la fase de entrenamiento, 
el equipo técnico deberá llevar mascarillas si no se puede respetar la 
distancia de seguridad. 

 
 En caso de usar instalaciones con residencia, se tendrá que elaborar un 

registro de la distribución de habitaciones, horarios y normativas de uso y 
limpieza. 

 
 Se tendrá especial atención a las medidas específicas u horarios preferentes 

a modalidades que practiquen deportistas con discapacidad. 
 

 Es importante que en las competiciones se establezca con claridad la 
persona o personas coordinadoras del mantenimiento de las medidas 
preventivas establecidas, así como de informar a quien deben dirigirse los 
participante, personal técnico o acompañantes en caso de duda o de 
presentación de síntomas sospechosos de ser compatibles con la COVID-19. 

 
 Las medidas preventivas previstas (tanto de prevención personal como en la 

limitación de contactos) deben extenderse al personal de limpieza que pueda 
ser contratado por la organización de la competición, personal voluntario, etc. 

 
 

E. Información relativa a las medidas sanitarias con respecto al 
entrenamiento de deportistas 
 

 Todos los nadadores llevaran consigo la acreditación que los distinga. 
 

 Todos los nadadores deberán entregar cumplimentado el documento para 
eximir de responsabilidades a la Federación Andaluza de Deportes para 
Ciegos. (Anexo II: cláusula Covid-19 de inscripción y participación en 
actividades y competiciones como federado). 

 
 Quienes tengan fiebre u otros síntomas relacionados con el COVID-19 no 

deberán acudir al entrenamiento o competición. 
 

 Es obligatorio llevar mascarilla fuera de la competición y cuando no sea 
posible mantener la distancia de seguridad de 1.5 m. 
 

 Se tomará especial atención al lavado de manos antes y después de la 
práctica deportiva. 



 
 Deberá realizar la desinfección de calzado en la entrada y salida de la 

instalación y hará uso exclusivo de calzado (chanclas) dentro de la misma. 
 

 No se podrá compartir material deportivo ni bebida entre los deportistas. 
 

 Cada nadador hará uso de su material, es decir, no se podrá utilizar el propio 
de la instalación ni dejar el suyo propio en las instalaciones. 

 
 Los nadadores deberán venir aseados desde casa. 

 
 En el caso de presentar síntomas o haber tenido contacto con algún caso 

positivo, los deportistas deberán aislarse en casa y establecer comunicación 
con las autoridades sanitarias además de informar al club. 

 
 Con el fin de ser responsables y consecuentes con las medidas y las 

restricciones de capacidad impuestas, únicamente estará permitido el acceso 
a las instalaciones al deportista, quedando prohibido expresamente el acceso 
a acompañantes. 

 
 No se permite el acceso de bicicletas al interior por lo que deben dejarse en 

los aparca bicis habilitados al efecto. Por el mismo motivo no se permite el 
acceso con patines ni patinetes de ningún tipo. 

 
 Los desplazamientos por la instalación deben hacerse por los trayectos 

señalizados. 
 

 Se respetará siempre la distancia mínima de seguridad de metro y medio 
entre personas, salvo que sean personas que conviven juntas en el mismo 
domicilio. 

 
 Está expresamente prohibido escupir y expulsar secreciones nasales en 

todas las instalaciones. En caso de necesitad deberá hacerse utilizando un 
pañuelo desechable, depositarlo en el contenedor de un punto de higiene, e 
higienizarse las manos después con gel hidroalcohólico. 


