
 

NUEVO PROTOCOLO COVID-19 

 

Debido a la nueva realidad y a la mejor situación por la pandemia, ennumeramos la medidas 

que se van a tomar el día de la prueba al respecto: 

♦ La entrega de dorsales será el mismo día de la prueba en la Plaza Mayor, donde se 

habilitarán con dos horas de antelación 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 al inscribirse a través de la web, han firmado la correspondiente declaración 

responsable. 

♦ En las zonas comunes se guardará la distancia de seguridad y será obligatorio el uso de 

mascarilla.  

♦ La organización habilitará  duchas para los participantes en la piscina climatizada 

municipal. 

♦ Tanto los organizadores como los voluntarios llevaran mascarillas y guantes siempre que 

manipulen utensilios, recipientes de avituallamientos, señales, etc. 

♦ La salida de los corredores será única y simultánea manteniendo distancia de seguridad 

ente los participantes. Todos los participantes tendrán la mascarilla en el momento de la 

salida. Una vez transcurridos los primeros metros se podrán quitar las mascarillas y correr 

el resto de la carrera sin ella. 

♦ A la llegada de los corredores, se entregarán mascarillas a todos los participantes que no la 

conserven o la hayan extraviado, y se habilitará un gran espacio  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 los trofeos 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. 


