PROTOCOLO DE ACTUACION REINICIO COMPETICIONES
A PARTIR DEL 5 DE JULIO

Recomendaciones Generales Básicas: Seguir las pautas marcadas por la legislación
vigente en cada momento de las Administraciones competentes.
Respetar la distancia de seguridad
Uso de mascarilla siempre que no sea posible mantener la distancia social y en espacio
cerrados.
Lavarse las manos con frecuencia.
Especificaciones técnicas:
1º - Inscripciones y control de temperatura: La organización habilitará una carpa exterior
para el Jurado Técnico con una zona de entrada y salida diferentes para tal fin, donde los
participantes deberán acudir a partir de una hora y media antes del inicio de su prueba,
manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla, todo deportista que supere la
temperatura de 37,5º, no se le permitirá tomar la salida. En esta carpa, el organizador tiene
que proporcionar una mesa con gel hidroalcoholico y todos los elementos, mesas, sillas etc.
deben estar desinfectados.
La recogida de dorsales la efectuará solo un director/auxiliar por equipo/escuela, guardando
la distancia de seguridad, la mesa del Jurado técnico, deberá estar aislada con cinta, al menos
con un metro de distancia, si el local tiene dos entradas, se habilitará una para la entrada y
otra para la salida.
la reunión de directores se hará con un solo representante por equipo/escuela, guardando la
distancia de seguridad o con mascarilla.

2º - Parrilla de salida: En la salida se colocarán los participantes con mascarilla, 10
segundos antes de la salida, el Jurado Técnico, anunciará que se la quiten y la guarden en el
maillot hasta la llegada, si la dan a alguien para guardarla o la tiran al suelo, serán
descalificados.
3º - Durante el transcurso de la prueba: los participantes, tendrán totalmente prohibido
compartir bidones o cualquier avituallamiento en general, debiendo de ser exclusivamente
personal. Cualquier avituallamiento deberá ser proporcionado con guantes y mascarilla.
Está prohibido escupir, dispersar agua sobre el cuerpo y cualquier otro contacto físico entre
corredores.
En los coches, todos los auxiliares y directores deberán de llevar mascarillas
Los Directores Deportivos, tienen que mantener la distancia de seguridad y utilizar guantes y
mascarillas cuando asista al corredor.
En las zonas técnicas, todos deberán llevar guantes y mascarillas.
4º - Finalización de la Carrera: En la línea de meta, el organizador deberá acordonar la
zona 25 metros antes y 25 metros después, en ambos lados de la calzada.
El público deberá usar la mascarilla si no es posible guardar la distancia de 1,5 metros. Una
vez finalizada la prueba, estarán prohibidas las aglomeraciones y los participantes deberán
despejar la zona.
En caso que el organizador de algún tipo de refrigerio al finalizar la prueba, este deberá
entregarse de manera individual, al aire libre, sin que haya nada expuesto y aplicando las
medidas sanitárias generales.
5º - Entrega de Premios: El público presente, deberá guardar 5 metros frente al pódium y
entre ellos la distancia de seguridad de 1,5 metros o usar mascarilla.
Los premiados deberán subir al pódium con mascarilla, y solo podrán quitársela para la foto,
Las personas que manipulen los trofeos, deberán llevar mascarilla y guantes.
Cada deportista, recogerá directamente su trofeo de la zona habilitada para tal fin.
La Organización colocará en diferentes puntos bien visibles el presente protocolo.
Si el/la Delegado/a Federativo/a, o en su ausencia el Presidente del Jurado Técnico advierten
que los requisitos del presente protocolo no se cumplen, tendrán la facultad para suspender
la prueba.
El no cumplimiento del protocolo, podrán acarrear sanciones en los términos previstos en el
Capítulo VII del Real Decreto-Ley 21/2020 de 9 de Junio, de medidas urgentes de
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionadas por
la COVID-19; en el título VI de la ley 33/2011, de 4 de octubre General de Salud Pública.

