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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE NATACIÓN CON ALETAS INFANTIL-CADETE 

 
Sant Feliu de Guixols (Girona) 2 y 3 de Julio de 2022 

 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EN LA PISCINA 

 
Desde la organización del campeonato os hacemos llegar varias informaciones 
que deberíais saber sobre el funcionamiento de la competición. Muchas cosas 
funcionarán de la misma manera que en la última edición que hicimos en Sant 
Feliu en 2019. Otras, en cambio, las hemos modificado: 

  

ZONA PARA NADADORES: 
Igual que en la última edición que organizamos, habilitaremos un espacio en el 
césped que hay detrás de la piscina para los nadadores y para que cada equipo 
pueda dejar su material. Las zonas os las encontraréis montadas ya y el trozo 
habilitado para cada equipo irá en función del número de nadadores que traigáis, 
así que por favor respetad vuestro espacio y el de los demás. En él podréis montar 
vuestras propias carpas. 

 

Dentro de las instalaciones, el espacio habilitado para nadadores será el fondo de 
la piscina contrario a donde se encuentran los poyetes de salida (lo podréis ver en 
el plano de la piscina que os hemos adjuntado). 

 

Para ir desde la zona exterior de nadadores a la interior o viceversa, hay que 
hacerlo por la zona de paso de nadadores que se indica en el plano que 
adjuntamos en este correo (por fuera de la instalación). 

 

Esta zona es exclusiva para nadadores y entrenadores, no se permitirá que entren 
familiares ni otros acompañantes en ella. 
  
ZONA PARA ENTRENADORES: 
Dentro de la piscina los entrenadores y delegados contarán con una zona 
habilitada exclusivamente para ellos, en las que sólo podrán acceder a ellas 
presentando la acreditación que se os dará antes de iniciar el campeonato. 
Sobretodo queremos hacer hincapié en que no se permitirá el acceso de 
nadadores en dicha zona. En el mapa de la piscina veréis donde se encuentra la 
zona. 
  
ACREDITACIONES: 
Como se ha dicho en el punto anterior, al llegar a la piscina el sábado se os 
facilitará a cada club unas acreditaciones exclusivas para entrenador y delegado. 
Servirán para poder acceder durante la competición a la zona destinada 
exclusivamente a entrenadores y delegados. 
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MATERIAL DE LOS NADADORES QUE ACABAN DE NADAR: 
Seguiremos con el funcionamiento de palanganas para que los nadadores dejen 
sus pertenencias antes de nadar y las puedan recoger una vez salgan de la 
prueba. 
  
RETRANSMISIÓN DEL CAMPEONATO EN STREAMING: 
Además de poderlo seguir desde el enlace que está disponible en la web del 
campeonato de FEDAS, igual que en la última edición, se podrá seguir la 
retransmisión en una pantalla que colocaremos detrás de la piscina. 

  

MATERIAL: 
Tendremos habilitado un espacio para dejar las aletas y las bolsas de piscina 
durante los parones del mediodía. Pedimos a los responsables de cada equipo 
ayudar a colocar el material de una manera ordenada para que quepa el material 
de todos los equipos correctamente. 
  
TURNOS DE CALENTAMIENTO Y HORARIOS: 
En la web del Campeonato hay un documento con los turnos de calentamiento de 
cada jornada. Serán tres turnos de 25 minutos cada uno. 

 

Encontraréis en el documento el horario que tiene que seguir cada turno en cada 
una de las jornadas del campeonato. 

  

BASURA: 
Habilitaremos distintos contenedores en la zona exterior de los nadadores. 
Intentemos, entre todos, recalcar a nuestros deportistas que hay que darles uso y 
depositar en ellos toda la basura que generemos. De esta manera colaboramos 
entre todos al buen funcionamiento de la organización. Durante el Control 
Federativo que organizamos esta temporada en Sant Feliu algunos clubs dejaron 
la grada muy sucia 

  

FRUTA: 
Dispondréis de melón y sandía cortada en la zona exterior para poder ir comiendo 
durante todo el campeonato. 

  

VOLUNTARIOS: 
Para el buen funcionamiento del campeonato, contaremos con voluntarios de la 
organización en diferentes puntos de la instalación. Por favor, respetadlos y haced 
caso a todo lo que os pidan en todo momento. 

 

Cualquier duda que tengáis os dirigís a ellos Y os intentarán dar solución.  

  

  

Para cualquier duda podéis contactar con Dani 657619576 

 
 
ENLACE A LA WEB DEL CAMPEONATO: 
http://fedas.es/campeonato-de-espana-de-natacion-con-aletas-infantil-cadete-2/ 
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