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Estimadas familias: 

 

El domingo 12 de diciembre se celebra la 2ªJDA. LIGA DE CLUBES Categorías ALEVÍN, 

INFANTIL, JUNIOR Y ABSOLUTA, en la piscina Colegio El Valle Sanchinarro (C/ Vicente Blasco 

Ibáñez, s/n). En esta competición participará también el CN Mirasierra.  

El calentamiento se desarrollará en dos tramos horarios: 

 HORA DE CITA 

CALENTAMIENTO 

COMPETICIÓN 

Categ. Alevín 07:50 horas   

09:00 h. Categ. Infantil y 

Mayores 
08:20 horas 

 

Los nadadores deberán acudir con la equipación deportiva del club. Aconsejamos que 

también lleven una botellita con agua o una bebida isotónica, que será de uso 

estrictamente individual. No les incluyáis comida ya que no se permite consumir alimentos 

dentro de la instalación. 

Rogamos puntualidad ya que no se permitirá la entrada a la instalación en otro momento.  

Seguiremos el Protocolo de medidas Covid, normas de higiene y seguridad: 

• La competición se celebrará sin público. Rogamos evitar aglomeraciones en la 

entrada-salida de la instalación. 

• A la entrada de instalación se deberán cumplir las medidas:  Gel hidroalcohólico de 

manos, toma de temperatura y distancia de seguridad. 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento en cualquier 

desplazamiento y estancia en la instalación, menos en la zona de inicio a la 

competición una vez situados en su calle correspondiente 

• Se mantendrá la distancia exigida de 1,5 m.  

• No se podrá hacer uso de los vestuarios, ni de las duchas. Los utilizamos como zona 

de paso para la competición. 

• Para aliviar el aforo de la piscina, usaremos el espacio del pabellón deportivo como 

"grada", donde podrán cambiarse y esperar su turno para calentar y competir. En la 

piscina solo permanecerán los nadadores del calentamiento y durante la 

competición aprox. de 4-5 series. 

 

Podréis descargar las series desde el Blog o a través de Twitter.  

La retransmisión por streaming a través de la productora Vuvuzela no será posible en esta 

ocasión. Si al final pudiera retransmitirse publicaremos el enlace en el blog y twitter. 

Gracias por vuestra colaboración y la de todos los nadadores. Recibid un cordial saludo, 

 

CDE El Valle Natación                 
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