
Protocolo de Competencias Durante 
Campeonato Centroamericano de 

Natación y Aguas Abiertas  

La Federación Puertorriqueña de Natación (FPN) reconoce los tiempos extraordinarios que vivimos 
dentro de la pandemia mundial causada por el virus Covid-19 y las dificultades que con llevan crear un 
evento deportivo seguro para todos sus participantes. Tomando en consideración estas 
circunstancias, la FPN y el Comité Organizador (CO) del CCCAN 2021 han creado un manual de reglas 
mandatorias .

 para poder participar sanamente y de manera segura. Se han utilizado el manual de la FINA: 
“Guidelines for the Organization & Management of FINA Competition During Covid-19 Pandemic” y 
las recomendaciones establecidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico.

El propósito de estas directrices es asegurar que todas las medidas salubristas sean aplicadas para 
minimizar el posible contagio de todas las personas involucradas en el evento, entendiendo que 
siempre existe un riesgo de un posible contagio. La participación es voluntaria y todas las partes 
interesadas tienen el compromiso de velar por el cumplimento de las reglas establecidas. La FPN, 
acorde con las recomendaciones del Depto. de Salud de PR, promueve la higiene, el uso de mascarilla, 
el distanciamiento social y el monitoreo continuo de síntomas. Las Federaciones nacionales o clubes 
participantes de este evento no pueden levantar ningún reclamo legal de tener un caso infectado con 
el virus Covid-19.

Reglas generales:

 El evento de competencia será sin público, a menos que la orden ejecutiva lo permita en el 
momento de la competencia.

 Solo podrán ingresar a las facilidades las personas que se encuentren en las listas de 
registro, esto incluye: atletas, entrenadores, asistentes, damas de compañía, terapeutas, 
oficiales y voluntarios.

 Toda persona que ingrese a las facilidades deben utilizar mascarillas, solo se podrán retirar 
las mascarillas los atletas al momento de ingresar al agua. Se promueve la utilización de 
mascarillas quirúrgicas.

 Está prohibido el uso de mascarillas con válvulas, las bandanas o pañuelos y los “neck gaithers”.
 Se debe respetar el distanciamiento social de por lo menos 6’ en todo momento.
 No se habilitarán las duchas en los baños, estos serán exclusivos para uso sanitario. Y se 

limitará la cantidad de personas dentro del área del baño.
 Cada delegación tendrá un lugar asignado por el CO. No se permitirá la congregación de 

personas fuera de sus áreas designadas. Se debe respetar el distanciamiento y uso de las 
mascarillas. Solo podrán estar en esas zonas los atletas que competirán ese día.

 El CO tendrá un Oficial Covid-19. Cada Delegación debe tener un Líder Covid-19, este 
reportará diariamente al CO Oficial Covid-19 un informe de los síntomas de sus 
participantes.

 Es obligatorio para todos los participantes contar con su propio kit de desinfección personal.
 Las delegaciones deben contar con un seguro médico obligatorio de viaje que cubra 



incidentes de contagio Covid-19.

Pruebas Covid-19:

 Cada nadador, entrenador, oficiales y toda persona que participará en diferentes funciones 
en la competencia deberá realizarse 1 prueba PCR Molecular para detectar el virus COVID-
19 con 72 horas previas a su llegada Puerto Rico.

 Debe presentar evidencia al CO Oficial de Covid-19 al registrarse Todo participante 
extranjero al llegar al área de registro se debe realizar una prueba PCR Molecular y una de      
Antígenos. Una vez se obtenga el resultado negativo de la prueba de Antígeno el mismo 
puede ingresar a las facilidades de las habitaciones. El CO Oficial Covid-19 le informará los 
resultados de la prueba molecular tan pronto la reciba.

 Todo extranjero se debe realizar una prueba PCR Molecular Covid-19 para poder regresar a 
su país con 48 horas previas a su partida. El costo de esta prueba será abonado por su 
federación o club.

Competencia:

 El día de la competencia todo participante debe ingresar a las facilidades con mascarilla y 
uniforme.

 Todas las personas deben cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene, 
desinfección, mascarilla y distanciamiento social.

 En el caso de los atletas las mascarillas solo podrán ser retiradas al momento de ingresar 
al agua durante el calentamiento y la competencia.

 El CO reconoce que el distanciamiento físico y otras medidas preventivas no son posible 
en todas las circunstancias. Las piscinas y el agua clorinada son ambientes seguros desde 
la perspectiva de la transmisión viral de enfermedades contagiosas, con buenas medidas 
de higiene las probabilidades de contagio son bajas.

 Las botellas de agua o bebidas hidratantes deben ser individuales.
 Está prohibido compartir el equipo como tablas, googles, “snorkles”, “nose clips” y otros.
 Todos los resultados serán de manera digital de manera online.

Viaje y traslado y alojamiento

 Las delegaciones solo podrán utilizar el transporte autorizado por la Organización para 
trasladarse    del aeropuerto al hotel sede y piscina oficial de la competencia.

 Cualquier violación a lo establecido conllevará el retiro automático de la competencia.
 El CO le indicará a cada delegación los cuartos asignados según la plantilla de inscripción.
 El CO se regirá por las normas y reglas establecías por la administración de los 

hoteles asignados 
 Se debe cumplir y respetar los principios de mitigación.
 Minimizar el contacto con demás huéspedes y personal de las facilidades.
 Las áreas designadas como comedores estarán rotuladas por delegación. Esta segregación 

se debe respetar en todo momento.



Escenario Deportivo:

 En la entrada de la piscina se tendrá un punto de cotejo donde se debe presentar su 
identificación, luego se tomará la temperatura y desinfección de manos.

 Los atletas y demás participantes tendrán entradas diferentes al “Deck” para minimizar 
la exposición de los atletas.

 Habrá dispensadores de alcohol 70% o desinfectante en diferentes puntos de la piscina.
 Se colocarán carteles sobre síntomas de Covid-19, técnicas de lavado de manos y 

distanciamiento físico.

La facilidad será sometida a un proceso de limpieza y desinfección una vez finalizada 
cada sesión de entrenamientos o competencias, así como los baños y áreas 
comunes.

 No habrá puestos de comida ni comercios de venta.

Protocolo Ante Casos Sospechosos y Positivos de Covid-19:

 Un caso sospechoso es la presentación de algún síntoma relacionado al Covid-19 o 
contacto con un caso confirmado. Los síntomas más comunes son: fiebre, dificultad 
respiratoria con sensación de ahogo, dolor de pecho, tos persistente, diarrea y vómito con 
deshidratación, perdida de olfato o gusto.

 De tener un caso sospecho debe ser notificado de inmediato al CO Oficial Covid-
19. La persona debe mantenerse en aislamiento hasta tanto reciba instrucciones 
del CO.

 El CO Oficial Covid-19 y el personal médico establecido para la competencia coordinara la 
realización de una prueba Antígenos o PCR. Si la prueba es negativa el personal médico 
realizara una evaluación y determinara el plan de acción.

 Si el resultado de la prueba es positivo, el CO Oficial Covid-19 notificará a las autoridades del 
Departamento de Salud de PR y se procederá hacer un árbol epidemiólogo para identificar 
los contactos estrechos y solicitar pruebas para dichas personas. Estas se mantendrán en 
aislamiento hasta tanto se reciban los resultados.

 De tener un caso positivo con síntomas la persona será trasladada a un hospital 
determinado por el Departamento de Salud de PR.

 De tener un caso positivo asintomático la persona deberá permanecer en aislamiento y será 
monitoreada por el tiempo determinado por el personal médico de la competencia.

 De tener 1 solo caso positivo en un equipo, todo el equipo será evaluado, de recibir todas las 
pruebas negativas el equipo estar autorizado a volver a la competencia con la aprobación del 
personal médico de la competencia.

 De tener 2 casos positivos en un equipo puede significar un brote. Todo el equipo debe 
realizar prueba de Antígenos y estar en aislamiento hasta que se reciba los resultados. 
Si solo 2 personas dan positivo deben permanecer en aislamiento y el resto del equipo 
puede continuar en la competencia.

 De tener 3 casos positivos se considerará un brote en el equipo y este será retirado de la 
competencia.



NOTA: Si el personal de apoyo (voluntarios, médicos, prensa) y Oficiales, en su función pueden 
mantener la distancia física y los demás principios de mitigación, no requieren la prueba PCR 
Molecular Covid-19. Tendrán que presentar evidencia de la prueba negativa de Antígenos 
realizadas 48 horas previas al evento y además llenar el formulario de registro al ingresar las 
facilidades.

Las personas que ya estén vacunadas contra el virus Covid-19 también tendrán que presentar la 
prueba de Antígenos negativa realizada 48 horas previas al evento y completar el Formulario de 
Registro antes de ingresar las facilidades. Recuerden que la vacuna no exime el contagio.


