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1. contexto

1.1. coronavirus (covid-19)

La crisis del COVID-19 ha supuesto una dimensión desconocida para el deporte. Durante esta etapa de
cuarentena, los atletas y deportistas han tenido que “reinventarse” y realizar sus entrenamientos desde casa.
Nos ha cambiado la rutina y la forma de ver el mundo. Esto ha marcado un antes y un después en lo que a sanidad
y contacto se refiere y requiere que todos nos adaptemos a nuevos protocolos de seguridad que garanticen nuestra
salud en todos los ámbitos de la vida: relaciones, viajes, ocio... y por supuesto, el deporte.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora?
Aún es pronto para poder medir con exactitud todo el alcance de los cambios que estas circuntancias han traído
a nuestras vidas, sin embargo, tenemos claro que no vamos a dejar de hacer lo que nos gusta y las competiciones
(como TODOS los sectores) deberán adaptarse. El calendario de 2020 es muy diferente a como lo planteamos al
comenzar este año pero apostamos fuerte por pruebas consagradas que están situadas en un MOMENTO CLAVE de
la temporada y que contarán con todas las garantías por nuestra parte.
Hemos desarrollado este protocolo que irá actualizándose e incorporará todas las pautas que el Gobierno
determine, así como todas aquellas que consideramos son indispensables y aportarán seguridad a nuestras pruebas.
Para nosotros, la salud de los deportistas y sus familias son lo primero así como de cualquier persona que esté
involucrada en él.
Seguiremos creando EVENTOS ÚNICOS para tí y los tuyos para que sólo tengas que preocuparte de

¡competir y disfrutar!
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2. PREVIO AL EVENTO

2.1. INFORMACIÓN Y MEDIDAS

INFORMACIÓN ESTÉS DONDE ESTÉS

En nuestra página web, subiremos toda la información disponible sobre la prueba deportiva incluyendo un apartado sobre
medidas especiales y protocolos de seguridad. En nuestras redes sociales realizaremos publicaciones específicas sobre
precaución, horarios, medidas y cualquier información relevante que podrás consultar desde tu ordenador o teléfono.

comunicaciones electrónicas - emails

Con los participantes mantendremos una vía de comunicación desde el correo electrónico. Recibirán un primer
correo con toda la información sobre la prueba días antes del evento y después, recibirán otro con el protocolo
completo de actuación y medidas de seguridad a seguir durante la prueba.

inscripciones limitadas

Desde la plataforma de inscripción, habilitaremos en cada prueba un número máximo de inscritos (que será inferior
a la misma prueba en ediciones anteriores). Es por ello que avisaremos de las pocas plazas que puedan quedar por
redes sociales y este número estará condicionado también a las medidas sanitarias a seguir que indique el Gobierno.

charla técnica online

Se emitirá en directo y el acceso será libre a todo aquel que quiera participar. Se tratarán todos los temas relacionados con la prueba y se resolverán las dudas que se planteen. Después, se colgará en nuestro canal de YouTube para
que cualquier participante pueda visualizarlo.
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recogida de dorsales en escalada

La entrega de dorsales se realizará de forma escalonada (durante varios días) en distintos tramos horarios (por determinar en cada prueba) además de dar la posibilidad de citar a los participantes a horas concretas. Dicha entrega
contará con todas las medidas de higiene y seguridad establecidas como son personal con EPIs, distancia de seguridad debidamente señalizada, higienizante a la entrada/salida y entrega de su “welcome pack”.

códigos qr y Carteles específicos

Se habilitarán en los días previos al inicio de la prueba, unos códigos QR que los participantes y familiares podrán
escanear con sus teléfonos y tendrán acceso a información resumida del evento deportivo, así como los enlaces a
medidas de seguridad, horarios y reglamento actualizado a tiempo real. Los cartele se colocarán en todos los puestos y contendrán información MUY IMPORTANTE sobre la salud y las medidas de seguridad e higiene a tomar en la
prueba deportiva.

formación de todo el personal

Nuestros trabajadores y voluntarios, realizarán cursos específicos sobre preveción de riesgos laborales relacionada
con el COVID-19, así como de las medidas implantadas en cada prueba deportiva para garantizar el cumplimiento
del protocolo de seguridad e higiene de nuestra organización.

cuidado y entrenamiento individual

Se aconseja tomar precauciones en los entrenamientos durante las semanas previas a la participación en la prueba.
Debemos ser conscientes de la nueva realidad y llevar a cabo pautas higiénicas y controles que garanticen que nos
encontramos en perfectas condiciones. Recomendamos tomarnos la temperatura, entrenar individualmente y mantener el equipo bajo medidas estrictas de higiene.
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2. PREVIO AL EVENTO
1. Síguenos en redes sociales y visi-

ta nuestra web para tener acceso
a toda la información y a la fecha
de la apertura de las inscripciones.

2.1. INFOGRAFÍA

2. Inscríbete
cha en
da que

3. Revisa periódicamente la informa-

y
anota
la
fetu calendario. Recuerhabrá plazas limitadas

4.Asiste

a la charla técnica online siempre que te sea posible.
Cómod@ y segur@ desde casa.

ción publicada, el reglamento y los
protocolos de seguridad de la prueba.

6.Mantén una correcta higiene, respeta

5.Recoge tu dorsal el día y a la hora

el distanciamiento y realízate controles de temperatura.

indicada o en el tramo que te
corresponda.

7. Prepara tu equipo cuidadosamente
para la prueba.

Y POR ÚLTIMO
¡ENTRENA DURO hasta el gran día!
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durante el
evento
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3.durante el evento

3.1. información y medidas

planificación previa

Todo el acceso a la zona estará controlado mediante una planificación previa a la que tendrán acceso los participantes. En ella, se informará (además de hacerlo por diferentes medios como redes sociales) de los horarios, vías de
acceso y personal designado para acompañar de manera grupal a los atletas que compitan ese día.

horas de salida programadas

La puntualidad será indispensable en este apartado, dado que para garantizar que podamos mantener suficiente distancia de seguridad, la salida de cada participante será espaciada en el tiempo. Antes de ese momento, será
OBLIGATORIO el uso de mascarillas y guantes. Se tomará individualmente la temperatura a cada triatleta.

guardarropa

Se hará en fila, salvaguardando la distancia de seguridad mediante la señalización en el suelo y tendrá diferenciada
la entrada de la salida. Se deberá dar la mochila a los voluntarios designados que la introducirá en un saco de plástico con el correspondiente número de dorsal y le informarán del cumplimento de las reglas. La recogida al término
de la prueba se hará bajo las mismas condiciones.

boxes y check-in

Se hará por orden y en grupos reducidos. Se habilitarán boxes para 4 triatletas y habrá separación entre los mismos.
Se hará la entrega de dorsales y del chip en este punto. El acceso y la salida se realizará por diferentes lugares, y se
habilitará una vía que permita que el atleta llegue directamente.
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3. durante el evento

3.1. información y medidas

sector natación

La salida del agua se hará en grupos reducidos y espaciado en el tiempo. Se hará distinción entre triatletas de élite
y populares. Se llevarán a cabo las directrices marcadas por la Federación antes del inicio y durante el mismo. Tras
acabar este segmento, los participantes accederán a un pasillo delimitado y muy amplio donde no habrá público.
Este pasillo los llevará hasta boxes.

sector ciclismo

Desde los boxes habrá una salida directa para la incorporación a este segmento. A partir de ese momento, los participantes deberán guardar una distancia mínima de seguridad de 1,5m en los adelantamientos. Para la MD, se dispondrán avituallamientos debidamente señalizados y dotados de todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar el contagio. Contenedores disponibles en la zona. Será obligatorio cumplir con el protocolo de seguridad de
este sector facilitado previamente a los triatletas.

sector carrera a pie

Se deberán cumplir con todos los protocolos de seguridad indicados antes del inicio de la misma. La distancia de seguridad debe mantenerse en todo momento. Se dispondrán avituallamientos debidamente señalizados y dotados de
todas las medidas de seguridad necesarias para evitar el contagio. Contenedores disponibles en la zona. No habrá
disponible fruta, pero el triatleta la podrá llevar consigo desde la transición. Se informa que dejar residuos fuera de
las zonas delimitadas podría llevar consigo la descalificación de la prueba.

2020 MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEPORTIVOS

10

3. durante el evento
1. Revisa el horario antes de la prue-

ba y sé puntual. Realiza tu checkin a la hora acordada y recoge
tu dorsal si no lo hiciste antes.

3.2. infografía

2. Escucha

las
guridad del
tante estar
rios y a los

3. Respeta la distancia de seguridad y

4.En

el sector natación debes estar muy atento a la salida de tu
grupo y a respetar entre vosotros la distancia de seguridad.

las vías de entrada/salida en boxes.
Lleva en todo momento puesta
tu mascarilla .

6.Realiza el segmento ciclista siguien-

5.Realiza el acceso a boxes tras la na-

tación por la zona delimitada por
la organización y prepárate para
el
siguiente segmento. No ocupes el camino de acceso/salida.

indicaciones de sestaff. Es muy imporatento a los voluntacarteles informativos.

do las indicaciones del staff y accede
a los avituallamientos siguiendo las
medidas de seguridad.

7. Para el sector de carrera a pie debe-

rás cumplir las normas previstas, así
como mantener en todo momento la
distancia de seguridad.

y ahora...
a disfrutar del post-meta
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post meta
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4. post-meta

4.1. información y medidas

llegada a meta

Se habilitará un pasillo con distancias de seguridad entre participantes señalizadas y estará vallado. El triatleta deberá seguir andando y nunca pararse ya que estará todo lo necesario para la finalización de la prueba en ese pasillo. Una vez acabada la prueba cada triatleta tendrá su avituallamiento individual y pasará a recoger todo su material. A partir d este momento, será obligatorio el uso de mascarilla.

entrega de premios

Tras finalizar la prueba, deberemos esperar a la recepción de un mensaje de la organización para conocer el resultado. La entrega de premios se hará por separado e individualmente. Será imprescindible el uso de mascarilla en
todo momento. Por seguridad, se eliminarán las duchas y vestuarios. Se podrán consultar las clasificaciones en nuestra página web.
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4. post-meta

4.2. infografía

1. En tu llegada a meta encontrarás todo
lo necesario para finalizar tu prueba.
Recuerda no obstaculizar el paso y dirigirte a tu apartado de avituallamiento. A partir de este momento deberás
usar mascarilla en todo momento.

2. Tras recibir un mensaje de parte de

la organización, procederemos a la
entrega individual de premios. Recuerda que podrás consultar las clasificaciones en nuestra página web.
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