PROTOCOLO COVID
1.- SECRETARÍA
a) La secretaría estará situada en unas jaimas situadas al aire libre frente a la antigua cúpula del Buesa
Arena.
b) Todos los y las participantes se acercarán a la secretaría con mascarilla y deberán mantener la
distancia de 1,5 m. entre ellos en la fila para la retirada del dorsal.
c) Al retirar el dorsal deberán presentar la aceptación firmada del protocolo Covid que se les habrá
enviado previamente. Sin este requisito no se podrá participar en la prueba.

2.- ZONA CALENTAMIENTO
A) La zona de calentamiento estará reservada solo para los y las participantes y estará acotada, no
pudiendo acceder a ella nadie más, salvo los y las participantes.
B) Salvo un ejercicio intenso, se recomienda permanecer en ella con la mascarilla puesta.

3.- ACCESO BOXES
A) El acceso a la zona de boxes se realizará por el pasillo central (zona paso de cebra) debajo de la cúpula.
B) Al acceder se tomará la temperatura a todos los y las participantes, debiendo acceder solo
participantes (se comprobará el dorsal). En todo momento se deberá portar la mascarilla.
C) En la zona de boxes se permanecerá únicamente el tiempo necesario para dejar la bicicleta y casco.
Una vez depositado el material se saldrá de la zona por la zona marcada como “Salida”.
D) Para la retirada del material el acceso es el mismo para todos los y las participantes y se cumplirán
las mismas medidas adoptadas anteriormente. No se puede retirar el material mientras se estén
realizando transiciones del resto de participantes.
Queda terminantemente prohibido tocar el material del resto de participantes.
Toda la zona de boxes quedará vallada y aislada del resto del recinto.

4.- SALIDA
A) El acceso a la zona de salida se realizará por la parte posterior del cajón de salida, donde se hará
entrega de gel hidroalcohólico a cada participante. Todas los-as participantes han de portar su
mascarilla antes de la prueba.

B) Una vez dentro del cajón, que estará cerrado con vallas, los corredores deberán colocarse en las zonas
de puntos marcadas en el suelo y que se les habrán asignado previamente. Se realizará la salida por
cajones de un máximo de 150 dorsales

C) Los-as participantes no se la podrán quitar la mascarilla hasta comenzar a correr una vez pasen el
arco de salida. Deberán colocársela de nuevo una vez entren en meta y tendrán que llevarla hasta que
abandonen el recinto de la carrera o la distancia social sea suficiente, al estar al aire libre.

Una vez dada la salida habrá contenedores a los lados del circuito para depositar las mascarillas

5.-META
A) Los y las participantes una vez pasada la línea de meta deberán colocarse inmediatamente la
mascarilla. Al que no la tenga se le facilitará una.
B) El avituallamiento a entregar estará en bolsas individuales y todos los productos estarán envasados.
C) Una vez recogido el avituallamiento los y las participantes deberán abandonar la zona de meta por la
parte posterior de la misma.
La zona de recta de meta estará vallada continua.
Una vez pasada la meta existirá un cajón de vallas exclusivo para participantes y organización

6.- PODIUM
A) Los premiados-as deberán esperar en una zona vallada y acotada junto al camión escenario.
B) Los premios se depositarán en el pódium, donde deberán recogerlos los-as participantes para las
fotos posteriores.
C) No se permiten saludos físicos o fotos en conjunto de los premiados-as en el escenario. Deberán
permanecer cada uno-a en su pódium individual. Los pódiums estarán separados entre sí.

PERSONAL ORGANIZACIÓN
Todo el personal de organización estará identificado con txartelas y petos. Portarán todos ellos
mascarillas y aquellos que tengan que manipular material a tocar por los participantes portarán
guantes.

