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PROTOCOLO DE PROTECCIÓN CONTRA

COVID-19

ANTES DE EMPEZAR:

Desde la organización os facilitaremos toda la información relativa al protocolo Covid 19 que 
seguiremos en la prueba. Puedes preguntar a cualquier persona de la organización sobre cualquier 
cuestión al respecto que tengas.

La organización utilizará la base de datos de los participantes, con el fin de cumplir el apartado de 
localización personal.

Desde la organización os recomendamos la NO asistencia de público al evento, aunque la zona de 
salida y meta se encuentra en un espacio amplio y al aire libre.
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RECOGIDA DE DORSALES:

Para la entrega de dorsales se dispondrá de un espacio amplio, con delimitación de carriles y marcas 
de separación. 

Se deberá mantener la distancia de seguridad interpersonal establecida de, al menos, 1,5 metros 
según lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio. 

Será obligatorio el uso de mascarilla en toda la zona destinada a la entrega de dorsales. 

Existirán dispensadores de gel hidroalcohólico en la zona.

MOSTRADOR DE ATENCIÓN Y ENTREGA DE DORSALES

1,5 METROS 1,5 METROS

1,5 METROS 1,5 METROS



PREPARADOS EN LA SALIDA:

Todos los participantes, miembros de la 
organización y voluntarios estarán obligados 
al uso correcto de mascarilla durante el 
tiempo que permanezcan en las zonas 
comunes del evento.

El espacio reservado para la salida será 
amplio y despejado para que se pueda 
mantener la distancia de seguridad. Esta 
zona estará reservada únicamente para los 
participantes del evento y miembros de la 
organización.

La salida y meta se realizarán en el mismo 
sitio, ya qué se garantiza el tiempo suficiente 
para que no coincidan los participantes que 
salen con los que llegan. 

Todos los participantes deberán realizarse 
una toma de temperatura entes de entrar en 
la zona habilitada para la salida.

La salida se realizará escalonadamente 
y manteniendo la correcta distancia de 
seguridad mediante marcas situadas en el 
suelo. Se realizarán salidas “Rolling Start” 
independientes de 20 en 20 participantes, en 
cualquiera de las carreras, de esta manera 
podremos evitar las aglomeraciones en 
cualquier tramo de las categorías. 

Los participantes deberán acudir a la zona de salida con la suficiente antelación para poder situarse 
en las marcas.

ZONA DE USO OBLIGATORIO DE MÁSCARILLA.
ZONA LIBRE DE MASCARILLA + 100m.

LLEGADA A META:

50 mts. antes de la llegada a meta, todos los participantes deberán colocarse correctamente la 
mascarilla.

Los participantes deberán permanecer en la zona de meta el menor tiempo posible, manteniendo 
siempre la distancia de seguridad y utilizando obligatoriamente la mascarilla.
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A CORRER:

Todos los participantes deberán permanecer con la mascarilla correctamente colocada hasta
pasados 100 mts. de la línea de salida.

AVITUALLAMIENTOS:

Los participantes, los miembros de la organización y voluntarios encargados de la entrega de 
avituallamientos deberán utilizar correctamente la mascarilla en los citados puntos.

Los encargados de la entrega de los avituallamientos deberán llevar guantes durante la entrega.

Los avituallamientos, tanto sólidos como líquidos, serán en formato individual.

El uso de la mascarilla será obligatorio en caso de abandono o descanso prolongado.

Existirán dispensadores de gel hidroalcohólico en las zonas de avituallamiento.

La organización garantiza un espacio libre lo suficientemente grande como para que pueda 
haber distancia de seguridad entre todos los participantes que decidan parar en cada uno de los 
avituallamentos.

AVITUALLAMIENTOS
MONODOSIS

USO DE
MASCARILLAS

USO DE
GEL HIDROALCOHOLICO

USO DE
GUANTES

OBSERVACIONES:

No habrá ceremonia de entrega de trofeos. Se enviarán a los ganadores posteriormente
via mensajería.

No dispondremos de servicio de guardarropa.

No dispondremos de duchas al finalizar el evento.




