PROTOCOLO COVID19
(30 ENE 2022)

ANTES DEL EVENTO
•

Inscripciones exclusivamente on-line

•

Cualquier persona que tenga síntomas de enfermedad no debe acudir a la prueba.

RECOGIDA DE DORSALES
•

Entrega de dorsales se realizará en una zona abierta con la correspondiente
separación de seguridad en la recogida.

•

Zona de Secretaría se habilitará en un espacio abierto con medidas y materiales para
preservar la distancia social y las medidas higiénicas necesarias (incluidas la
disponibilidad de gel desinfectante y la obligatoriedad de llevar puesta una mascarilla,
tanto para los participantes como para el personal de organización). Solamente se
permitirá el acceso a la Zona de Secretaría a los participantes y al personal de la
organización. Los familiares y acompañantes no tendrán permitido el acceso a esta
zona.

•

Recogida de dorsales se realizará en un circuito de un solo sentido (entradas y salidas
separadas) y se garantizará la distancia de seguridad vigente en el momento.

•

Sólo se entregará a los participantes el dorsal y el material exclusivamente necesario
para su participación en la prueba. Se extremarán las medidas higiénicas en la
preparación del mismo, desinfectando todo el material entregado.

•

No se permitirán cambios de dicho material.

SALIDA
•

La mascarilla será de uso obligatorio para los participantes en el calentamiento y
hasta 100 metros después de la ubicación de la salida.

•

Se habilitará personal informador específico que informe, controle y ordene a los
participantes en las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para evitar
contagios.

•

Se efectuará la salida, en ambas modalidades, con una separación de al menos 1,5
metros entre participantes y en oleadas de un máximo de 500 participantes. Durante
la Salida, y hasta 100 metros recorridos después de la misma, será obligatorio el uso de
mascarilla.

•

Las zonas de salida y de espera estarán señalizadas claramente para que los
participantes sepan dónde ubicarse en cada momento. La organización irá dirigiendo a
los participantes en cada fase.

•

Al entrar en la Zona de Salida de cada oleada, les será tomada la temperatura a todos
los participantes.

DURANTE LA PRUEBA
•

Existirá por parte de la organización un equipo médico y un responsable sanitario
para todo tipo de actuaciones sanitarias o de emergencias en carrera. Dicho equipo
tendrá contacto directo con las Administraciones, previa, durante y posteriormente a
la prueba.

•

Se recordará a los participantes la prohibición de compartir alimentos, bebida o
cualquier material.

•

El Avituallamiento en carrera de los 10 Km. situado en el Km. 5 solo dispondrá de agua
en botellas precintadas.

AVITUALLAMIENTOS Y CONTROLES
•

Los avituallamientos funcionarán como autoservicios.

•

En los avituallamientos se proporcionarán raciones individuales con envases cerrados
previamente manipulados por personal con tratamiento desinfectante en los envases.
Cada participante recogerá una bolsa cerrada precintada con todos los productos en
su interior.

•

El personal de organización llevará las medidas de protección adecuadas y se
mantendrá suficientemente separado de los participantes.

•

Se habilitarán papeleras y zonas para los residuos de obligado uso por los
participantes.

•

Los avituallamientos dispondrán de soluciones desinfectantes a disposición de los
corredores.

•

No se permitirá el acceso de acompañantes a los avituallamientos. Sólo el personal
imprescindible debe permanecer en esta zona.

META Y FIN DE CARRERA
•

Al llegar a la meta los participantes deberán ponerse la mascarilla lo antes posible.

•

Zona interior de meta con acceso exclusivo a participantes.

•

El personal de organización de toda el área será sólo el necesario y dotado con
mascarillas y material aislante necesario además de gel desinfectante.

•

En el Avituallamiento de Meta se proporcionarán raciones individuales con envases
cerrados previamente manipulados por personal con tratamiento desinfectante en los
envases. Cada participante recogerá una bolsa cerrada precintada con todos los
productos en su interior.

•

Tras el paso por el avituallamiento y guardarropa se facilitará la evacuación rápida de
los participantes llegados y se les obligará al uso de mascarilla hasta la salida de la zona
reservada.

•

Los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento y se
dirigirán a una zona abierta.

•

Se eliminará cualquier panel de clasificaciones e información que pueda concentrar
gente. Todos los resultados se publicarán en la web de la carrera.

ENTREGA DE PREMIOS
•

Se hará una sola entrega de premios de los 3 primeros clasificados absolutos de las
categorías masculina y femenina de ambas modalidades, que tendrá lugar el domingo
día 30 de enero a partir de las 10,45 horas, con las siguientes medidas preventivas:
o

o

o

No habrá pódium y los premiados serán situados por la organización en los
puntos marcados con la mascarilla puesta y sólo se la quitarán para hacer la
fotografía. No se permitirá felicitaciones entre ellos, ni foto conjunta ni otras
actitudes de cercanía.
Los premios estarán en una mesa y serán desinfectados antes del inicio de la
ceremonia. Cada premiado recogerá el premio de la mesa en el momento en
el que sea anunciado su nombre.
Se habilitará una zona de espera para todos los premiados con suficiente
espacio para mantener la distancia de seguridad entre los allí congregados.

PERSONAL DEL EVENTO Y VOLUNTARIOS
•

Información previa de todas las medidas que se tomarán en la prueba y que serán de
obligado cumplimiento.

•

El uso de mascarilla será obligatorio para el personal y los voluntarios, así como
material de prevención y desinfección preciso para la función que desempeñen.

•

En caso de estar presentes Jueces y personal federativo, aunque la responsabilidad
sobre los mismos no es competencia de la organización de la prueba, deberán cumplir
las medidas que les afecten en el desarrollo de su función y estarán informados de las
medidas adoptadas por la organización a través del Director de Reunión, con quien
habrá reuniones previas.

•

A todo el personal de Organización, incluidos los voluntarios, y en el caso de haberlos,
a los jueces, se les medirá la temperatura corporal antes de comenzar sus funciones.

REFERENCIAS
•
•

Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones RFEA
2020
Protocolos sanitarios Covid19 de diversos eventos
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