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GUÍA DEL DEPORTISTA 

 Este documento tiene como finalidad facilitar información que pueda ser de interés a los 

participantes en el XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE INVIERNO NATACIÓN MASTERS 

próximo a celebrar en Pontevedra los días 7 a 11 de Febrero de 2019. 

 El Concello de Pontevedra, la Real Federación Española de Natación, la Fundación 

Rías do Sur y el Club Natación Galaico, en su interés común por la promoción del deporte,  

apoyan la realización de éste Campeonato por tercera vez en la ciudad de Pontevedra en los 

últimos años (2011, 2015 y 2019). 

 

1.-LOCALIZACIÓN SEDE COMPLEJO DEPORTIVO RÍAS DO SUR. 

Localización Google Maps Rías do Sur 

 

https://www.google.es/maps?q=rias+do+sur&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwjHmPnV14PgAhUIQRQKHZzjAnUQ_AUIDigB
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Os señalamos las zonas en las que está permitido el estacionamiento. Si bien debido 

a la gran afluencia de participantes es previsible que se completen en su totalidad. 

 

La carretera principal que discurre entre Pontevedra y la instalación Rías do Sur 

dispone de multitud de espacio para aparcar en ambos arcenes de la vía.  
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2.-RESUMEN NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES. 

 

NORMAS DE ZONA DE AGUA. 

 

Es obligatorio el uso de bañador y zapatillas de agua en piscinas cubiertas y descubiertas, y 

de gorro de baño en piscinas cubiertas. Por seguridad, las zapatillas tendrán suela antideslizantes 

y serán especiales para zonas de suelo mojado, y por higiene serán diferentes a las utilizadas en la 

calle. 

Es obligatorio ducharse antes de entrar en las diferentes láminas de agua. 

No está permitido mascar chicle, beber ni comer en las diferentes zonas de baño. 

Está prohibido correr por las inmediaciones de la zona de baño. 

Se prohíbe el acceso al recinto con ropa y calzado de calle. 

Se prohíbe ensuciar el agua con prácticas antihigiénicas (orinar, escupir en el agua...). 

Por razones de seguridad están prohibidos juegos y prácticas peligrosas (lanzarse al agua 

desde los laterales, poyetes de salida o cualquier zona del vaso, así como sentarse en las 

corcheras). 

Las gafas de natación o de otro tipo, deberán tener lentes de plástico o irrompibles. 

Está prohibido acudir al vaso con maquillajes, cremas o apósitos de cualquier tipo. 

Se prohíbe el acceso a toda persona que padezca cualquier tipo de enfermedad infecto-

contagiosa. 

Se deberán seguir en todo momento las instrucciones dictadas por los socorristas. 

El material de la instalación es para uso interno y su utilización será regulada por el 

monitor y/o socorrista. 

En caso de sentir cualquier tipo de molestia, se debe salir del agua y comunicárselo al 

socorrista. 
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El uso del servicio de botiquín, es exclusivo para situaciones de emergencia producidas en 

la instalación, en ningún caso cumple funciones de servicio de curas, cambios de vendajes, 

consulta médica, … 

 

 

NORMAS DE VESTUARIOS. 

 

Es obligatoria la utilización de zapatillas de baño en las duchas y en la zona de pies 

descalzos. 

Por su propia seguridad, no se permite el uso de aparatos eléctricos que no sean los de la 

propia instalación. 

La Dirección no se responsabiliza de los objetos extraviados, sustraídos u olvidados en los 

vestuarios, taquillas o en el interior de la instalación. Por ello se recomienda no llevar objetos de 

valor y utilizar las taquillas. 

No se permiten acciones de higiene personal como afeitarse, teñirse, cortarse las uñas, el 

pelo o depilarse, dentro del recinto de los vestuarios. 

No se puede comer en el interior de los vestuarios. 

Los residuos deberán ser depositados en los contenedores destinados a tal fin. 

Los usuarios intentarán en todo momento mantener la higiene del vestuario. 
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2.-TRANSPORTE PÚBLICO. 

 

Aproximadamente cada 20 minutos circula un autobús interurbano Pontevedra-Marín que 

efectúa su salida desde la Plaza de Galicia en Pontevedra o desde la Alameda en Marín. 

 

Esta línea tiene parada en la carretera general PO-546, a unos 250 metros a pié de la 

Piscina.  Su funcionamiento aproximadamente es de L-V  desde las 06:30 hasta las 22:50 y S-D 

entre 07:30 y 23:59. 

 

Las cabeceras de la línea Pontevedr-Marín-Pontevedra están en la Plaza de Galicia en 

Pontevedra y en la Alameda de Marín. 

 

Más información en  Monbus horario Pontevedra-Marín-Pontevedra y en el teléfono 

982.29.29.00. 

 

Disponéis de Servicio de taxi en Radio Taxi Pontevedra 986.86.85.85 

  

Contratación Autobuses y Microbuses.- A continuación os aportamos oferta adecuada al 

Campeonato de la empresa Autocares Rías Baixas.  autocaresriasbaixas.com ,  teléfono 986.85.6 

6.22 consistente en traslados aeropuero, hotel, etc 

 

https://www.monbus.es/es
http://www.autocaresriasbaixas.com/
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3.- PLANO INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

4.- INFORMACIÓN CAMPEONATO REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN 

 

RFEN 

 

 

https://rfen.es/
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5.- CONTACTO CLUB NATACIÓN GALAICO 

 

Oficina Club 

 

 

5.-  CARPA EXTERIOR COMIDAS Y MENÚS PISCINA 

  

Dado que en este Campeonato no existe interrupción en el desarrollo de la competición a 

mediodía,  se procederá a instalar una carpa anexa a la Piscina para facilitar a aquellas personas 

que así lo deseen el poder disponer a mediodía de un lugar cercano donde comer o picar algo sin 

desplazarse. Se podrán contratar menús o reservar exclusivamente en el correo electrónico 

info@pulperiaporta.com o en el teléfono 659.908.744. 

 

 

6.- INFORMACIÓN TURÍSTICA Y AGENDA CULTURAL PONTEVEDRA 

 

 A los que no nos hayáis visitado antes os recomendamos conocer en vuestros ratos libres 

de competición la zona vieja de Pontevedra, el centro úrbano… excelente oportunidad de tapear 

disfrutando de la gastronomía típica y pasear por una ciudad muy cómoda para desplazarse 

caminando por la misma. 

 En este enlace os facilitamos plano de la ciudad  

Plano centro de Pontevedra y visitas recomendadas 

https://cngalaico.com/contacto/
mailto:info@pulperiaporta.com
http://www.visit-pontevedra.com/esp/8/8/descubre+pontevedra-monumentos+museos+parques+rutas+y+alrededores.html


XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA OPEN DE 
INVIERNO NATACIÓN MASTERS   

 

 

  

Podéis saber más de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad en:   

Visit-Pontevedra   y en Guía visitas imprescindibles 

Y recordad que Pontevedra se disfruta mejor a pié debido a que es una ciudad de pequeño-

mediano tamaño, en la que las distancias son pequeñas y cuyo centro urbano tiene gran cantidad 

de zonas peatonales o semi-peatonales. 

 

 

http://www.visit-pontevedra.com/esp/8/1/portada.html
http://www.turismo.gal/que-visitar/cidades/pontevedra

