
 

 

PROTOCOLO COVID 

 

1.- SECRETARÍA 

a) La secretaría estará ubicada en el Modulo Cubierto de Mendizorroza, el acceso se realizará desde el 

Paseo de Cervantes por la rampa del campo de fútbol. La salida se realizará desde el Modulo por el 

exterior de las piscinas hacia el Paseo de Cervantes. No se cruzaran los atletas que salen y entran. 

 

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. 

 

2.- SALIDA  

A) El acceso a la línea de salida se realizará por los laterales de la zona de salida, accediendo a la misma 

desde la parte trasera del vallado. Todas los-as participantes han de portar su mascarilla antes de la 

prueba. 

C) Las personas participantes no se podrán quitar la mascarilla hasta comenzar a correr una vez pasen 

el arco de salida.  

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



 

 

3.-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 una vez finaliza la carrera 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 

zona indicada por la organización. 

La zona de recta de meta estará vallada continua. 

Una vez pasada la meta existirá un cajón de vallas exclusivo para participantes y organización 

 

4.- PODIUM 

A) Los premiados-as deberán esperar en una zona vallada y acotada junto al 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. Deben 

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. 


