PROTOCOLO COVID-19
Después de una temporada sin competiciones en
Cantabria hemos retomado la actividad deportiva
en lo que a la participación en competiciones se
refiere. Nos planteamos la organización de
competiciones asumiendo el cumplimiento de
normas que evitan la propagación del virus.
El Club Piragüismo Limpias es consciente de la
necesidad de proteger a toda la vecindad de
Limpias, nuestros visitantes y participantes en las
actividades que organizamos.
Debido a ello y en colaboración con la Federación
Cántabra de Piragüismo y el Ayuntamiento de
Limpias planteamos la realización de regatas de
piragüismo con asistencia de participantes
únicamente adscritos a la Federación Cántabra y
aquellos que estando federados en otras regiones,

están empadronados en Cantabria. Impidiendo la
asistencia masiva y libre de deportistas de otras
federaciones evitamos la masificación que se
producía en temporadas anteriores cuando no
limitábamos el acceso.
En el mismo sentido se define que la regata se
celebrará sin público. Para lograr este fin no se
difunde la celebración de la misma mediante
cartelería. Únicamente los clubes de Cantabria han
recibido invitación para competir.
Las medidas que adoptamos son las siguientes:
➢ En la competición solo se admiten deportistas
adscritos a la Federación Cántabra de Piragüismo
y de aquellos que estando federados en otras
comunidades autónomas se encuentran
empadronados en Cantabria.
➢ En el acto de entrega de dorsales, las personas
que intervengan se desinfectarán las manos con
gel hidroalcohólico.
➢ Se solicita a los clubes participantes la toma de
temperatura de sus competidores antes de
desplazarse a Limpias. En caso de que algún
deportista presente temperatura igual o superior

a 37 grados dicha persona no puede desplazarse
a la competición.
➢ Miembros de la organización comprobarán la
temperatura de todos los inscritos a su llegada al
campo de regatas.
➢ Todos los deportistas, acompañantes de los
clubes y personal técnico debe llevar puesta
mascarilla desechable de protección en todo
momento hasta que llegue la hora de colocarse
en la parrilla de salida. Estas mascarillas las
entregará la organización en el acto de
confirmación de inscripciones.
➢ Se embarcará en la rampa que se encuentra
frente al ayuntamiento de Limpias, marcada en
verde en la fotografía. En el momento de acceso
al agua, un miembro de la organización recogerá
las mascarillas de las personas que van
embarcando. De esta manera evitamos que
caigan mascarillas a la ría durante la competición.
➢ Después de la entrada en meta de los
participantes, los mismos deberán desembarcar
por la rampa que está detrás del ayuntamiento
de Limpias, marcada en rojo en la fotografía. En
dicho lugar habrá una persona de la organización
que entregará una nueva mascarilla por

participante que se deberá colocar
inmediatamente.

➢
➢ Durante el transcurso de la competición se
garantiza el mantenimiento de la distancia de
seguridad entre participantes ya que debemos
considerar las dimensiones de las embarcaciones
y las palas que utilizan los deportistas. Todas las
embarcaciones de una plaza tienen el asiento
para la persona que lo tripula en el centro de la
embarcación. Los K1 miden 5,2 metros con lo cuál
el deportista tiene un mínimo de 2m a la pro y
otros 2m a la popa. Las palas tienen una longitud
de entre 2m y 2,3m. Por ello, dos palistas en
paralelo tienen una distancia mínima de 2m.

➢ La salida será estando dentro de las
embarcaciones. De este modo mantenemos las
distancias entre participantes.
➢ La entrega de premios se realizará sin contacto
entre deportistas y autoridades. En la zona de
pódium las personas que recojan los trofeos
estarán colocadas a 1,5m de distancia como
mínimo. Las personas que intervengan en la
entrega de trofeos se desinfectarán las manos
con gel hidroalcohólico.
➢ No se realizará la tradicional barbacoa de
hermanamiento que tenemos por costumbre
realizar en Limpias al final de cada regata.
Nota:
Las exigencias del protocolo COVID pueden cambiar
en función de las exigencias de las autoridades en
función de la evolución de la pandemia.
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