PROTOCOLO ACTUACION 2020
Nuevas medidas en el contexto del COVID-19
DISTANCIA DE SEGURIDAD
Se garantiza en los espacios de competición la distancia de seguridad de 2mts.
Entrega de dorsales: sistema de restricción de horarios (cita previa) para garantizar la distancia entre participantes.
Entrada al box: depósito de material en el box manteniendo las distancias en el acceso y control de aforo en el interior.
Circulación del box: sentido único. Entrada, depósito de material y salida por el extremo contrario.
Natación: salida tipo rolling-star. Salida por grupos de máximo 5 participantes separados 2mts entre si.
Ciclismo: Drafting no permitido. Distancia entre participantes de 20 mts en el tramo ciclista
Carrera a pie: distancia de seguridad de 8 mts entre participantes.

MASCARILLA
El uso de mascarilla es OBLIGATORIO en todas las zonas mientras el deportista no esté compitiendo.

HIGIENE
Se disponen de diversos puntos con soluciones hidroalcohólicas para realizar la higiene frecuente de manos.

TRAZABILIDAD
Todos los deportistas están registrados previamente. No se permiten inscripciones el día de carrera.
Del mismo modo, todo el personal auxiliar y servicios subcontratados quedan registrados en un archivo a disposición en todo
momento de las autoridades sanitarias y deportivas.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Todos los participantes y el personal auxiliar, están OBLIGADOS a rellenar y firmar previamente la DECLARACIÓN RESPONSABLE.

PERSONAL AUXILIAR
Se reducirá al máximo el personal auxiliar para ejecutar el montaje del evento. Todo el personal auxiliar estará uniformado y
tendrá formación específica en materia de COVID-19. Todo el personal estará obligado a cumplir con los protocolos higiénicosanitarios actuales. El uso de mascarilla es obligatorio.

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO
La persona responsable del cumplimiento del protocolo es SÒNIA JURNET DABAU, licenciada en INEFC y con formación específica
en materia de COVID-19.
El teléfono operativo de contacto del coordinador es: 625.37.44.62
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PROTOCOLO ACTUACION 2020
Nuevas medidas en el contexto del COVID-19
PREVIO COMPETICIÓN

DEPORTISTA
El deportista accederá a la zona de competición con la indumentaria correspondiente. No se permite el uso de vestuarios o zonas
de intercambio de ropa.
El material del deportista debe ser desinfectado previamente. Se dispondrá en la zona de acceso de material suficiente para
realizar la correcta desinfección.
La DECLARACIÓN RESPONSABLE es imprescindible para poder acceder a la zona de competición y participar en la misma.
La mascarilla es obligatoria en todas las zonas hasta el momento antes del inicio de la competición.
Los datos de contacto del deportista deben ser veraces y quedar registrados previamente para poder garantizar la trazabilidad del
grupo

PERSONAL AUXILIAR
El personal auxiliar utilizará su uniforme, no permitiendo el uso de vestuarios o zonas de intercambio de ropa.
El lavado frecuente de manos y la desinfección de superfícies es obligatoria.
La distancia de seguridad del personal auxiliar con el resto de personal o competidores no puede ser inferior a 2mts.
La DECLARACIÓN RESPONSABLE es imprescindible para poder trabajar en el evento.
La mascarilla es obligatoria en todas las zonas.
Los datos de contacto del personal auxiliar deben ser veraces y quedar registrados previamente para poder garantizar la
trazabilidad del grupo.
Todo el personal auxliar dispondrá de EPI adecuado a la actividad desempeñada.

DECLARACIÓN de MEDIDAS
Las medidas excepcionales dispuestas en este protocolo quedan a disposición de todos los participantes en la web del evento.

INDICADORES
Se colocarán indicadores y marcas para evitar la aglomeración de personas. El responsable del cumplimiento estará facultado para
excluir de la competición a quien presente síntomas o no respete las medidas adoptadas en este protocolo.

PÚBLICO
El público o acompañantes deben respetar en todo momento la distancia de seguridad de 2mts.
El uso de mascarilla es obligatorio.
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DURANTE LA COMPETICIÓN

DEPORTISTA
El deportista procurará mantener en todo momento la distancia de seguridad. Esta no será inferior a 2mts en la zona de salida y el
box, 20mts en el sector de ciclismo y 8mts en el sector de carrera a pie.
Mantendrá sus objetos personales dentro de la bolsa dispuesta a tal efecto. En todo momento, el deportista procurará por la
desinfección de su equipo.

PERSONAL AUXILIAR
El lavado frecuente de manos y la desinfección de superfícies es obligatoria.
La distancia de seguridad del personal auxiliar con el resto de personal o competidores no puede ser inferior a 2mts.
La mascarilla es obligatoria en todas las zonas.
Todo el personal auxliar dispondrá de EPI adecuado a la actividad desempeñada.

MATERIAL
En todo momento se garantizará el suministro de material adecuado para la higiene de manos y de superfícies.
El avituallamiento se dispondrá en modo AUTOSERVICIO en el sector de carrera a pie y se suprime cualquier producto que requiera
manipulación. El deportista será el responsable de su nutrición.

PÚBLICO
El público o acompañantes deben respetar en todo momento la distancia de seguridad de 2mts.
El uso de mascarilla es obligatorio.
Podrán usar los dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.
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DESPUÉS DE LA COMPETICIÓN
DEPORTISTA
Mantendrá sus objetos personales dentro de la bolsa dispuesta a tal efecto. En todo momento, el deportista procurará por la
desinfección de su equipo.
La distancia de seguridad con el resto de participantes una vez cruzada la línea de meta no será inferior a 2mts. El uso de
mascarilla es obligatorio una vez el deportista finalice la actividad física.
Abandonará la prueba deportiva por los canales de sentido único dispuestos a tal efecto.
La recogida de material será supervisada por el responsable del cumplimiento de medidas.
Se elimina el uso de duchas y vestuarios.

PERSONAL AUXILIAR
El lavado frecuente de manos y la desinfección de superfícies es obligatoria.
La distancia de seguridad del personal auxiliar con el resto de personal o competidores no puede ser inferior a 2mts.
La mascarilla es obligatoria en todas las zonas.
Todo el personal auxliar dispondrá de EPI adecuado a la actividad desempeñada.

TRÁNSITO
El responsable del cumplimiento del protocolo garantizará en todo momento el correcto tránsito de los deportistas una vez
finalizada la actividad. No se permite la permanencia en las zonas de competición, meta o post-meta más tiempo del necesario y el
acceso al público quedará restringido en dichas zonas.

PÚBLICO
El público o acompañantes deben respetar en todo momento la distancia de seguridad de 2mts.
El uso de mascarilla es obligatorio.
Podrán usar los dispensadores de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos.
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RECOGIDA DE MATERIAL
Para acceder a la zona de recogida de material, el USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO. No accederá ningún participante sin
ella. Es IMPRESCINDIBLE la entrega de la Declaración Responsable para Deportistas debidamente rellenada y firmada. La recogida
de material, se realizará respetando la distancia mínima de seguridad de 2 mts entre cada participante. Éste entrará en el carril de
sentido único donde se le indicará el número de dorsal que debe recoger y, previa limpieza y desinfección de manos, podrá
recoger él mismo su material. Los chips estarán depositados en la caja que cada deportista tendrá en el box convenientemente
desinfectado.

GUARDARROPA
Los participantes que deseen utilizar el servicio de guardarropa, deberán depositar todos sus enseres en una bolsa debidamente
identificada y dejarla en el guardarropa. Sólo estará disponible en la zona de meta.

BOX
Los participantes deben acceder al box para depositar su material. El USO DE MASCARILLA ES OBLIGATORIO. No accederá
ningún participante sin ella. El acceso y la salida se realizarán por distintos puntos y en ellos el participante deberá desinfectarse
las manos con las soluciones hidroalcohólicas dispuestas a tal efecto. Todo el material debe depositarse dentro de la caja de cada
participante y el acceso será único antes del inicio de la prueba. Dentro del box, el participante guardará la distancia de seguridad.

INICIO DE LA ACTIVIDAD
El inicio del triatlón se hará efectivo en cuanto todos los participantes estén separados entre sí a 2 mts. La salida se dará mediante
señal acústica y se realizarán salidas de no más de 5 participantes en modo “rolling-star”

AVITUALLAMIENTOS
Los avituallamientos se dispondrán en el modo de autoservicio. El participante deberá coger él mismo por sus medios los envases
y deberá depositarlos en las zonas destinadas a tal efecto. Tanto en el tramo de ciclismo como el de carrera a pie.

LLEGADA A META
La llegada a meta será la habitual. Una vez cruzado el arco de meta, el participante será dirigido a un pasillo individual y de
sentido único donde recogerá la medalla y la bolsa del corredor con los productos de nutrición e hidratación en su interior. Al
finalizar el recorrido y cruzar la indicación de FIN DE CARRERA, el participante deberá hacer uso nuevamente de la mascarilla.

ENTREGA DE TROFEOS
Se entregarán trofeos a los 3 primeros y 3 primeras clasificados/as de cada distancia a medida que lleguen a meta. No se realizará
la ceremonia de entrega de trofeos posterior ni se entregarán trofeos a los GG.EE

POST-META
Desaparece la zona POST-META tal y como la conocíamos hasta ahora. Una vez el participante abandone el carril de sentido único,
quedará fuera de la competición deportiva.
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