PROTOCOLO COVID-19 DESCENSO BAJO ASÓN
Después de una temporada sin competiciones en
Cantabria nos toca retomar 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.
Impidiendo la asistencia de deportistas de otras

federaciones evitamos la masificación que se
producía en temporadas anteriores cuando no
limitábamos el acceso.
Las medidas que adoptamos son las siguientes:
➢ En la competición solo se admiten deportistas
adscritos a la Federación Cántabra de Piragüismo.
El número de fichas federativas en Cantabria para
las categorías participantes es de 204 siendo éste
el número máximo de deportistas participantes
en la competición.
➢ 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. Un miembro de la organización
comprobará 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 junto a los dorsales
correspondientes.
➢ Una vez en la parrilla de salida, un miembro de la
organización recogerá en una bolsa de basura
todas las mascarillas de los participantes para
evitar que las mismas puedan caer al río durante
la competición. Estas mascarillas serán
desechadas.
➢ Después de la entrada en meta de los
participantes, los mismos deberán desembarcar
por la rampa que está detrás del ayuntamiento
de Limpias. 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
separación entre palistas en K2 de la misma
embarcación es de 1,70m.
➢ La salida será tipo Sella, con los palistas de pie en
la orilla del río. Cada palista tendrá un punto fijo
desde el que salir y que estará a 1,5m como
mínimo del palista más cercano. Se adecuará el
número de salidas al necesario para que se
cumpla lo expuesto en este punto en cuanto a
distancia de seguridad entre palistas.
➢ 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.
➢ No se realizará la tradicional barbacoa de
hermanamiento que tenemos por costumbre
realizar en Limpias al final de cada regata.
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