
INTRODUCCION.

Ante la situación vivida por el COVID-19 se establecerán una serie de medidas para que la 
competición se desarrolle en un entorno seguro para los participantes.

NORMAS: DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La crisis sanitaria nos obliga a establecer una serie de protocolos para garantizar la seguridad de los 
corredores. Es absolutamente necesario que todos los corredores que van a participar en el evento 
lean, acepten y respeten este protocolo para participar.

EL O LA PARTICIPANTE DECLARA Y MANIFIESTA:
1.- Que es conocedor/a de la existencia de protocolos especiales para hacer posible la realización de
pruebas deportivas en la actual crisis sanitaria del COVID-19.

2.- Que  se compromete a seguir las recomendaciones y/o exigencias contenidas en el actual 
protocolo, y a aceptar las indicaciones dadas por el personal de la organización durante el transcurso
del evento, ya sea antes, durante o después de la competición.

3.- Que se compromete a no acudir a la competición si tiene algun sintoma compatible con la 
enfermedad COVID-19. Tampoco acudirá al evento si ha mantenido contacto reciente con alguna 
persona que pueda haberle contagiado.

4.- Que acepta y asume que, pese a las medidas adoptadas por la organizacion, el riesgo de contagio
sigue presente, con el consiguiente riesgo para su salud.

5.- Que acepta que las personas encargadas de la organización de la prueba adopten las medidas que
consideren oportunas para garantizar un entorno razonablemente seguro. Si el panorama de la 
pandemia cambia la organización podrá modificar este documento si lo considera oportuno para 
incrementar la seguridad sanitaria de los participantes, por lo que el participante debe consultar este 
documento el día previo al evento. En cualquier caso si hubiera algún cambio se procederá a 
informar a los inscritos mediante correo electrónico y redes sociales.

6.- Que en caso de resultar contagiado de COVID-19 exonera a la organización de cualquier 
responsabilidad en relación con su salud. Por lo tanto no podrá exigir al organizador el pago de 
ninguna indemnización ni devolución del importe de la inscripción.

7.- Si algún participante no respeta las medidas recogidas en este documento, o incumple alguna de 
las ordenes del personal de la organización podrá ser descalificado de la competición.

MEDIDAS DURANTE LA COMPETICIÓN:

Toma de temperatura. Tanto a los particimantes como a los voluntarios se les tomará la 
temperatura antes de acceder a la zona habilitada previa a las salidas.  Durante este tiempo el 
corredor debe llevar puesta la mascarilla en todo momento y evitar aglomeraciones.



Salidas escalonadas. Para evitar la aglomeración inicial se dará salida a 10 participantes cada 10 
segundos. El formato de competición será contrarreloj. El tiempo con el que clasifique cada 
corredor será el que transcurra desde que pasa por la alfombra de salida hasta que llega a la linea de 
meta.
Para agilizar el proceso de salida los corredores saldrán por numero de dorsal, por lo que deberán 
irse preparando los 10 siguientes a los que toman la salida en la zona habilitada para ello.
La organización ira avisando por megafonía.

Distanciamiento. Los corredores se situarán en unas marcas situadas en el suelo para garantizar 
que la distancia entre corredores es de 1,5m.
La mascarilla es obligatoria hasta el momento en el que el corredor ocupe la casilla de salida. En 
ese momento puede desecharla si lo desea en un contenedor habilitado a tal efecto.
Para evitar cruces de corredores el circuito será a una vuelta. 
En la medida de lo posible se debe mantener una distancia de 4 metros entre deportistas. En caso de 
no ser posible se recomienda mantener un angulo de 45º con el siguiente corredor, evitando asi 
seguir su estela.
Llegada a meta. Una vez en meta no se deben formar pelotones para hablar. La organización 
dispondrá de mascarillas desechables para los participantes, siendo obligatoria su utilización una 
vez atravesada la linea de meta.

4. ENTREGA DE PREMIOS

El personal de la organización dispondrá los trofeos en una bandeja para que los ganadores los 
recojan una vez sean llamados a podium. Deberán llevar la mascarilla, salvo para el momento de la 
fotografia, donde se le permitirá retirarsela momentaneamente.

5. AVITUALLAMIENTO
Para evitar la manipulación lo máximo posible las bebidas se limitarán a botellines de agua 
cerrados. Es el corredor el que pasará por las mesas de avituallamiento a recogerlo.

6. DESECHO DE RESIDUOS
La mascarilla se desechará cuando esté húmeda o mojada, respetando la forma establecida por la 
OMS para realizarlo de forma segura:
Se hará por la parte trasera evitando tocar la parte frontal. Se deberán lavar las manos después de 
usarla o utilizar gel hidroalcoholico.
Mascarillas y guantes se desecharán en las papeleras y cubos de basura establecidos al efecto. 
Nunca deberán tirarse en la vía pública.

7. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Al formalizar su inscripcion todos los participantes aceptar haber leido el presente protocolo y se 
comprometen a cumplir las medidas impuestas por el COVID-19. Tambien exoneran a la 



organización en caso de resultar contagiado, de cualquier daño o perjuicio para su salud. Además 
esta obligado a informar del contagio a la organizacion para que estos puedan informar a quien 
considere necesario.
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