RESUMEN MEDIDAS ESPECÍFICAS anti COVID-19

RESUMEN medidas específicas an� COVID-19.
En el siguiente apartado se detalla resumen de cuales son las medidas de mi�gación del evento.
RECOGIDA DE DORSALES Y ACREDITACIÓN DE PARTICIPANTES.
No se entregarán dorsales el día de la prueba en Vilaflor.
La entrega se realizará los días previos, en diferentes emplazamientos, con cita previa, para evitar
aglomeraciones.
En los lugares de entrega de dorsales se tomarán medidas concretas para evitar el contagio por COVID-19
(geles hidroalcohólicos, uso obligatorio de mascarillas y distancia de seguridad interpersonal de 1,50
metros).
Los par�cipantes y los miembros de la organización, deberán mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5m.

DESARROLLO DE LA PRUEBA.
Los par�cipantes se comprometen a no acudir ni tomar parte en el evento o compe�ción en el caso de que
padeciesen síntomas que pudieran ser compa�bles con el COVID-19, resultando extensivo igualmente, a
los casos en los que los síntomas fuesen sufridos por terceros con los que la persona par�cipante tenga o
haya tenido un contacto del que obje�vamente pudiera derivarse un contagio.
Se suspende el breafing previo a la salida. La información que en otras ediciones se solía comunicar en ese
momento (normas de la compe�ción, aspectos importantes del reglamento, etc...) habrán sido
comunicadas a los par�cipantes u�lizando otros medios los días previos a la prueba (videos, email,
publicaciones en redes sociales, etc...).
Los par�cipantes deberán hacer uso de la mascarilla en todo momento y solo podrán quitársela en el
momento de dar la salida, aunque deberán conservarla durante todo el recorrido.
Al llegar a los avituallamientos los par�cipantes deberán volverse a poner la mascarilla y no quitársela
hasta salir del mismo.
Al llegar a meta deberán volverse a poner la mascarilla y alejarse de la zona de llegada.
Durante el desarrollo de la prueba, los par�cipantes no estarán obligados al uso de la mascarilla en virtud
a lo recogido en el punto 1.3.2.c y 1.3.2.e del “Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas
de prevención establecidas mediante acuerdo del gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”:
Mediante la megafonía se enviará con�nuamente mensajes recordando el mantener la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5m y de la obligatoriedad de usar mascarilla.
No habrá servicio de guardarropa como en otras ocasiones.
Se habilitará la zona de salida de manera que se mantenga la distancia de 1,50m entre par�cipantes.
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La salida se dará de uno en uno, de manera escalonada para garan�zar la distancia de seguridad de 2,00m
entre par�cipantes con el fin de no crear grupos.
Se le solicitará a los par�cipantes, que en la medida de lo posible, mantengan una distancia de seguridad y
un ángulo de 45o con otros depor�stas.
El personal de la organización distribuido por el recorrido estarán obligados al uso de la mascarilla en el
caso de que deban asis�r o dirigirse a un par�cipante que precise de ayuda.
Ningún par�cipante puede compar�r alimentos ni bidones, ni siquiera con compañeros del mismo equipo.
Se prohibirá la asistencia externa.
Todo el personal que par�cipe en la organización de la prueba y que pueda estar en contacto con los
par�cipantes durante la compe�ción deberá disponer de mascarillas de seguridad que deberá colocarse en
el momento de dirigirse o asis�r a cualquier par�cipante.

AVITUALLAMIENTOS
En los avituallamientos será obligatorio el uso de mascarillas, tanto para los par�cipantes como para los
miembros de la organización.
En los avituallamientos el organizador dispondrá de mascarillas suficientes para facilitara a los par�cipantes
que pudieran haber pedido la suya o bien que tuviese una mascarilla rota o en mal estado o rota.
En los avituallamientos el organizador colocará geles hidroalcohólicos para uso de los par�cipantes como
miembros de la organización.
En los avituallamientos el organizador colocará papeleras para dejar material desechable y basura.
En los avituallamientos habrán pantallas de protección que separarán a los par�cipantes de los miembros
de la organización.
Los miembros de la organización harán usos de guantes de látex, vinilo o nitrilo (no de polie�leno).
El par�cipantes no tendrá acceso directo los alimentos. Deberá solicitar a un miembro de la organización
que alimentos quiere recoger. El miembro de la organización se le preparará en una recipiente desechable
y se lo entregará al par�cipante.
En el reparto de la bebida, los par�cipantes no podrán tocar los recipientes de los avituallamientos y
colocaran su botellín que será rellenado por un miembro de la organización. Entre el par�cipante y el
miembro de la organización habrá una pantalla de protección.
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ENTRADA EN META
La zona de llegada estará delimitada por vallas para evitar el acceso de personas ajenas a la prueba.
Al interior del campo de fútbol de Vilaflor solo podrán acceder par�cipantes y miembros de organización.
Todas las personas que se encuentren dentro de la zona de llegada deberá hacer uso de mascarillas de
seguridad.
En la llegada el organizador dispondrá de mascarillas suficientes para facilitar a los par�cipantes que
pudieran haber perdido la suya o bien que tuviese una mascarilla rota o en mal estado o rota.
No exis�rá comida en el momento de la llegada.
No habrá servicio de fisioterapia en la llegada.
Mediante la megafonía se enviará con�nuamente mensajes recordando el mantener la distancia de
seguridad interpersonal de 1,5m y de la obligatoriedad de usar mascarilla.
En la zona de llegada/salida se dispondrá de aseos portá�les con servicio de limpieza.
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LLEGADA PARTICIPANTES PARA LA SALIDA
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SALIDA NEUTRALIZADA
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ORDENACIÓN SALIDA OFICIAL
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LLEGADA
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ZONA APARCAMIENTOS
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