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1 DE AGOSTO 2020 
11:30h - PLAYA DE LOS MOLINUCOS 

A LA EXPLANADA DE GAMAZO 

5.000 m 
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REGLAMENTO 

II TRAVESIA SOLIDARIA A NADO BOMBEROS 
“SEMANA GRANDE DE SANTANDER” 

1 de agosto 2020 

RESUMEN MEDIDAS SANITARIAS PERIODO NUEVA 
NORMALIDAD PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19 

SEGÚN BOC Nº50 2020-4080 de 18 de junio 2020 

Límite de participantes: 120 nadadores 

Uso obligatorio de mascarilla en las zonas de tránsito y hasta la salida de la prueba, se 
recogerán las mascarillas antes del acceso para que se mantengan hasta el último momento. 

En la zona vallada de meta y recogida del gorro y chip, se establece una entrada y salida 
única con un recorrido en un solo sentido, posibilitando que los nadadores recojan el 
material con la distancia de seguridad de 2 metros. Se facilitará gel de manos antes de la 
entrada y se tomará la temperatura 
 
En la salida  se organizan 4 tandas de 30 participantes cada 5 minutos. Cada tanda 
saldrán en 6 filas separadas cada 2 metros cada 10 segundos los primeros de cada fila. 
Los participantes podrían entrar en el agua con una distancia de 2 metros. La zona estará 
balizada convenientemente para que no accediera nadie más que los participantes y 
organizadores. 
 
Boya de seguridad obligatoria. 
 
Distancia seguridad 2 metros obligatorios durante el nado. 
 
Zona de meta en la explanada de Gamazo vallada y con acceso restringido a participantes 
y voluntarios con entrada y salida únicas y controladas. El recorrido será de sentido único 
para evitar que se crucen los participantes. Tras 5000 metros nadando, los nadadores 
entran muy dispersos, más o menos uno cada 30 segundos durante una hora, por lo que 
no habrá aglomeraciones. El ratio de superficie por nadador es de 20 m2 por persona. 
Cuando llegue el nadador deberá recorrer un pasillo para recoger avituallamiento y 
ponerse la mascarilla, entregar el chip y recoger su ropa de cambio 
 
Avituallamiento en bolsas individuales, con alimentos envasados y una mascarilla para que 
el participante se la pueda poner en zona de tránsito. 
 
Guardarropa individualizado en bolsas para cada nadador, de tal manera que el material 
de uno nunca está en contacto con el material de otro participante. 


