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PROTOCOLO COVID-19 LEGUA NOCTURNA POPULAR 

SANTA MARIA DEL PARAMO (21/08/2021) 

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo con motivo de la organización 

de la Legua Nocturna Popular ha tomado las siguientes medidas adicionales para 

garantizar la seguridad tanto de los participantes, del público como de los 

voluntarios: 

 Todos los participantes antes de la recogida del dorsal tienen que pasar un 

control de temperatura a la entrada del polideportivo, si la temperatura 

sobrepasa los 37,5 ºC no podrá acceder al mismo. Además, el uso de la 

mascarilla será obligatorio en todo el recinto incluido los corredores antes 

de la salida de la prueba. 

 Existirá una zona habilitada para el público en la entrada al polideportivo, 

en el resto del recinto sólo podrán entrar los corredores.  

 La entrega de dorsales se habilitará con 100 minutos de antelación (a 

partir de las 19:30 horas) a la carrera, en un espacio al aire libre y con 

varias personas encargadas, por lo que no se prevé ningún tipo de 

aglomeración. Todos los participantes antes de la recogida del dorsal 

tienen que entregar una declaración responsable 

 En las zonas comunes la organización dispondrá de dispensadores de 

hidrogel a disposición de todos los participantes, además se instalará 

cartelería sobre la COVID-19 (sintomatología, lavado de manos, etc). Se 

colocarán papeleras de pedal en esos espacios comunes. 

 La organización no habilitará ni vestuarios ni duchas para los 

participantes, si habrá baños de uso público que se limpiarán de manera 

muy frecuente. 

 Tanto los organizadores como los voluntarios llevaran mascarillas y 

guantes siempre que manipulen utensilios, recipientes de avituallamientos, 

señales, etc. 
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 La salida de los corredores se realizará por tandas de 30 participantes para 

evitar aglomeraciones y entre tanda y tanda habrá un espacio de 10-15 

segundos. Las tandas se distribuirán según el tiempo de carrera que en la 

inscripción marque cada participante. Todos los participantes tendrán la 

mascarilla en el momento de la salida. Los corredores que lo deseen se les 

entregará una mascarilla quirúrgica. Una vez transcurridos 300-400 

metros los corredores pueden quitarse la mascarilla y guardarla, y así 

correr el resto de la carrera sin ella, manteniendo la distancia de seguridad 

y respecto al resto de corredores. 

 A la llegada, los corredores tendrán que ponerse de nuevo la mascarilla, 

aquellos que no tengan la organización le entregará una nueva. Además, 

se habilitará un gran espacio (el campo de fútbol) para que los corredores 

puedan realizar una pequeña recuperación y no haya aglomeraciones. 

También se les entregará un avituallamiento individualizado (en bolsas) 

para cada participante. 

 La entrega de premios se realizará una vez finalice la carrera. En el acto 

protocolario sólo se entregarán un detalle conmemorativo a los premiados 

y no se realizará ningún tipo de contacto físico entre las autoridades y 

corredores. 

 La organización de la carrera se encargará de llevar registro de todas las 

personas que tengan algo que ver con el evento, miembros de protección 

Civil, voluntarios, participantes, etc. Para en caso de que en los días 

posteriores se de algún caso entre este colectivo poder trasmitirlo a las 

autoridades sanitarias y tomen las medidas oportunas. 

 Para las carreras de menores se informa de los siguientes aspectos:  

o La entrega de dorsal se realizará a partir de las 18:00 horas. 

o Los padres no podrán entrar en la zona habilitada de corredores 

salvo un progenitor en la categoría chupetín y benjamín. 

o La entrega de premios se realizará al finalizar cada carrera. 

mailto:deportes@santamariadelparamo.es
http://www.santamariadelparamo.es/
http://santamariadelparamo.sedelectronica.es/


    

 

 

 

 

 

P laza Mayor 11,  C.P:24240 -Santa María del  Páramo (León)  /  987350000 -  987350441  

Correo electrónico: deportes@santamariadelparamo.es  Página Web: www.santamariadelparamo.es 

Sede Electrónica: http://santamariadelparamo.sedelectronica.es  

Además de todo lo anterior, la organización de la prueba adaptará y hará 

suyas cualquier recomendación u orden de las autoridades sanitarias. 
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