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9. ASPECTOS ESPECIFICOS COMPETICIONES DE WATERPOLO (DEPORTE DE EQUIPO). 

 

9.1 ORGANIZACION DE ENTRENAMIENTOS. 

 

Dada la naturaleza de esta disciplina en la que el contacto resulta imprescindible para el 

adecuado entrenamiento de su técnica y estrategia, así como para el propio desarrollo 

de los encuentros, y en base a lo indicado en la Orden 997/2020 de la Consejería de 

Sanidad, se podrán realizar entrenamientos y competiciones sin guardar la distancia de 

seguridad. 

 

No obstante, al tratarse de una disciplina que se desarrolla en el medio acuático, la 

utilización de la mascarilla carece de eficacia. Por ello, y excepcionalmente podrá 

rebajarse la distancia de seguridad e incluso se permitirá el contacto sin necesidad del 

uso obligatorio de la mencionada mascarilla (como supuesto en que está excepcionada 

su utilización según la Orden 997/2020 de la Consejería de Sanidad para el desarrollo 

de la actividad deportiva en las exenciones ) en base a las especiales circunstancias que 

se dan en las piscinas climatizadas y tratadas con cloro para su desinfección, en base a 

lo indicado en el Informe del CSIC del 5/5/20, sobre Transmisión del SARS-CoV-2 en 

piscinas, con funcionamiento y mantenimiento adecuados (que incluye la desinfección 

con cloro y la temperatura del agua por encima de los 26º de temperatura) inactivando 

el virus en el agua, evitando el contagio tanto en el agua como en el aire que está por 

encima de la lámina de agua debido al cloro libre concentrado en el ambiente. 

 

9.2 PROGRAMA DE COMPETICION. 

 

9.2.1 Se llevarán a cabo todas las modificaciones oportunas del programa de 

competición, teniendo en cuenta las características de cada instalación, 

espacios a usar, aforo de playa y gradas, siendo estas de uso para los 

deportistas. Queda supeditado el programa a la aprobación de un protocolo 

específico para disciplinas deportivas con contacto entre deportistas, como es 

el caso de esta disciplina. 

 

9.3 PLAYA DE PISCINA. 

 

9.3.1 Zonas acotadas de acceso exclusivo a los/as nadadores/as, técnicos/as y 

oficiales. 

 

9.3.2 Plano de distribución según número de participantes. 

 

9.3.3 Los banquillos de los equipos se adaptarán, debiendo disponer de solamente 
sillas, ubicadas a partir de la prolongación de la línea de ataque y distanciadas 
cada una. En caso de bancos corridos, se marcará la posición de los jugadores 
separados 1,5 m. En la zona de banquillo habrá siempre disponible 
dispensador de gel hidro-alcohólico y papeleras selectivas de residuos. 

 

9.3.4 En la a zona de competición sólo podrán estar los componentes del equipo 
inscritos en el acta, el cuerpo arbitral, los recoge balones indicados en la 
normativa y los jueces de mesa. Queda expresamente prohibida la presencia de 
directivos y personas allegadas al club que no desempeñen alguna de las 
funciones recogidas en la normativa de organización. 
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9.4 CALENTAMIENTOS. 

 

9.4.1 Los jugadores/as accederán a los calentamientos respetando las medidas de 

seguridad y por los accesos habilitados al efecto. 

 

9.4.2 Se respetará en todo momento el aforo permitido por campo y el orden 

establecido para poder llevar acabo el calentamiento previo a la competición. 

 

9.4.3 Los balones de calentamiento y los que se utilizarán durante el juego se 
desinfectarán justo antes del comienzo del partido. En caso de los balones que 
vayan a las gradas y sean manipulados por gente ajena a la zona de 
competición (público, etc.), los mismos serán desinfectados antes de volver a 
ponerlos en uso por los equipos. 

 

9.4.4 En caso de partidos sucesivos, los equipos cuyo partido se celebrare a 
continuación no podrán entrar en la piscina hasta que los dos equipos 
anteriores, los árbitros y las personas involucradas en el desarrollo del partido 
anterior hayan terminado su labor y abandonado la misma. 

 

 

9.5 SECRETARIA DE COMPETICION. 

 

9.5.1 Las personas autorizadas a permanecer en esta zona, serán: 

 

- Secretario/a de competición. 
- Personal de megafonía. 
- Personal de marcador electrónico. 

 

9.5.2 Estas personas deberán ir provistas de mascarilla y tener a su disposición 

soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza de sus manos. 

 

9.5.3 La mesa de anotadores permitirá una separación de al menos 1,5 metros entre 

las personas que desempeñan tareas en la misma. Habrá siempre disponible 

gel hidro-alcohólico y papeleras con separación selectiva de residuos. Las 

mesas, sillas y los útiles del partido (móviles, tablets, portátil, impresora, 

marcador de mesa, banderines, etc.) se desinfectarán antes y después de cada 

uso. 

 

9.5.4 Los capitanes de los equipos no firmarán el Acta, ni al principio ni al final del 

partido. En ambos casos, el 1º Árbitro, manteniendo la distancia de seguridad, 

leerá en voz alta los datos relevantes de la misma en presencia de los 

Capitanes, quienes podrán hacer las correcciones o alegaciones que consideren, 

siendo reflejadas en el Acta por el anotador. Una vez finalizado el proceso, el 

Acta será firmada por el 1º Árbitro exclusivamente, guardando las medidas de 

seguridad.  

 

9.6 PERSONAL ARBITRAL 

 

9.6.1 Para poder cumplir todas sus funciones en el transcurso de la competición, 

tendrá acceso a todas las zonas. 
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9.6.2 Su ubicación dentro de la instalación será próxima a la secretaría de la 

competición. 

 

9.6.3 En todo momento mantendrá la distancia de seguridad e irá provisto de 
mascarilla, teniendo a su disposición soluciones hidro-alcohólicas para una 
regular limpieza de sus manos. 

 

9.6.4 Los Árbitros son responsables, durante la celebración de los partidos, de cuidar 
de la aplicación de las medidas especiales establecidas por este Protocolo. Así 
como de sancionar las que procedan. 

 

9.6.5 Es recomendable la utilización de silbatos manuales o electrónicos que, 
previamente deberán ser desinfectados.  

 
 

9.7 JURADO DE COMPETICION y EMPLEADOS FEDERATIVOS. 

 

9.7.1 Tendrán acceso a la playa de la piscina. 

 

9.7.2 Se tendrá en cuenta el número de jueces, junto a deportistas, técnicos/as y 

demás personal autorizado, para respetar, en todo momento el aforo permitido 

de la instalación. 

 

9.7.3 El acceso a la playa, lo realizarán por las zonas señaladas y de forma escalonada 

para evitar aglomeraciones. 

 

9.7.4 Deberán haber desinfectado su calzado con anterioridad, e irán provistas de 

mascarillas. Dispondrán de soluciones hidro-alcohólicas para una regular 

limpieza de sus manos.  

 

9.7.5 Su ubicación dentro de la playa, a pesar de su constante movilidad, deberá 

respetar, en todo momento, la distancia de seguridad con el resto de personas 

autorizadas. 

 

9.7.6 El material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido 

desinfectado con anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para 

volver a desinfectarlo con regularidad. 

  

9.7.7 Una vez terminada la competición, deberán abandonar la playa de la piscina, de 

forma escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente 

señalizado. 

 

9.8 CEREMONIA DE PREMIACION. 

 

9.8.1 Todas las medallas, trofeos y material auxiliar que se utiliza en las 

premiaciones será desinfectado con anterioridad. 

 

9.8.2 Se realizarán las necesarias modificaciones de la ceremonia de premiación 

teniendo en cuenta las características de la instalación 
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9.8.3 Instalación con espacio reducido 

 

9.8.3.1.1 Eliminación de los pódiums de premiación. 

 

9.8.3.1.2 Se desarrollará la entrega de medallas de los premiados/as en una 

zona despejada y se les dará a los entrenadores/delegados de los 

clubes para que, posteriormente, se las entreguen a sus 

deportistas. 

 

9.8.4 Instalación con espacios amplios. 

 

9.8.4.1.1 Tanto los/as jugadores/as premiados/as como las personas que 

entregarán las medallas, deberán ir provistos de mascarillas y 

mantener la distancia de seguridad. 

 

9.8.4.1.2 Se llamará a los/as jugadores/as de forma escalonada, guardando 

entre ellos la distancia de seguridad. 

 

9.8.4.1.3 Ubicación del pódium de premiación en una zona que evite las 

aglomeraciones y entregando por separado a cada equipo, 

evitando la confluencia simultánea de todos los equipos en el 

pódium para respetar la distancia de seguridad en todo momento. 

 

9.8.4.1.4 El acceso a la zona de premiación estará debidamente señalado, 

así como el de salida, siendo ambos diferentes. 

 

9.9 AFORO GRADAS. 

 

9.9.1 En principio, la idea inicial es la realización de las competiciones sin público. De 

esta manera, cabe la posibilidad de utilizar las gradas como espacio para los/as 

nadadores/as, aumentando así el espacio disponible.. 

 

9.9.2 El acceso deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, respetando en todo 

momento la distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones. 

 

9.9.3 Los desplazamientos de los/as nadadores/as, técnicos/as y delegados/as 

deberán respetar las distancias de seguridad. 

 

9.9.4 La salida de la grada deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, 

respetando en todo momento la distancia de seguridad y evitando las 

aglomeraciones. 

 

 

 

 

 

  




