
 
 

Solicitud      
 HOMOLOGACIÓN 20-21protocolo COVID  

 

 
 

CLUB- RACE 

Fecha solicitud- 7/01/2021 

 
 

Lugar de celebración 

Nombre instalación Centro Deportivo Real Automóvil Club de España 

Dirección completa (calle, nº, localidad) Ciudalcampo. Avenida de Guadalix s/n Carretera A-1 Km 28.100. 28707 Madrid 

Fecha de celebración 18 de enero 

Hora realización homologación 11:00 h 

Responsable club organizador Anabel San Nicolás 

Propiedad RACE 

 
 
 
 
 
Silvia Antolín Buenache 
                                                                                                            Fecha: 18 de enero de 2021 

Responsable homologación Don/Doña 
 

 



 
 

HOMOLOGACIÓN 20-21protocolo COVID 

 

Consideraciones técnicas INSTALACIÓN (indicar nombre completo y localidad) :              Centro Deportivo Real Automóvil Club de España - Ciudalcampo 

Longitud 25 m 

Ancho 12,40 m 

Profundidad  1,70 m (Salida) –1,60 m (Centro) – 1,25 m(Viraje)  

Calles  
6 calles.  
2 m de ancho cada una, excepto las calles 1 y 6 que miden 2,20 m. En la calle 6, a la altura de la salida, hay 
una escalera que sobresale un poco (adjunto foto). 

Corcheras En buen estado. No tienen corcheras laterales ni enganches para colocarlas. 

Plataformas de salidas Sí, una por cada calle. En buen estado. No se mueven y todas tienen número por los cuatro lados.   

Espacios en torno a pileta 

Playa salida: 1,70 m. Hay poco espacio para colocar sillas para cronometradores y nadadores. Les he 
recomendado poner cestas para que los nadadores puedan dejar la ropa. En las calles 5 y 6 no habría 
problema.  
Lateral calle 1: 1,50 m. Hay un banco corrido donde se sentarán los nadadores. Si no se mueven, hay 
espacio para que los árbitros desempeñen su función. 
Lateral calle 6: 2, 85 m. 
Lateral virajes: 1,60 m 
Hemos decidido dónde colocar la secretaría y la cámara de salidas.  

Indicadores de virajes y cuerda de salidas 
falsa -- conos 

Hay cuerda de 5 m en ambos lados. Están colgadas de la pared. No hay cuerda de 15 m. Les he 
recomendado que hagan una señal en el suelo y que el día del control coloquen unos conos. Las corcheras 
están bien alineadas tanto a los 5 como a los 15 metros.  

Capacidad gradas No hay 

Capacidad vestuarios Aforo COVID. 8 nadadoras y 11 nadadores.  

Accesos A la piscina se accede por una escalera. El acceso interior se realiza desde los vestuarios directamente.   

 

VºBº homologación Covid   SI   -   NO  (tachar la opción incorrecta) 

 
Firma responsable homologación Silvia Antolín Buenache               Fecha: 18 de enero de 2021 

Charo
Nuevo sello


