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Debido a la situación sanitaria qu
instrucciones:  
 
-Recordamos que cualquier persona 
los últimos 15 días no deberá ir a la 
importante. 
 
-Rogamos que en todo momento g
organización, es fundamental seguir
incumplimiento llevará a descalificac
 
Antes de la competición: 
Todo el material será desinfectado
debiendo bajo ningún concepto inter
 
Durante la competición: 
Se han establecido horarios de salida
a la zona de salida/meta. Se asignará
 
EN TODO MOMENTO TANTO 
DEBEN LLEVAR LA MASCARIL
 
Salidas: 
Se realizarán de manera individ
hasta que la organización lo indiq
salida que se divide en:   
1º Estación: -3 minutos, nos echamo
2ºEstación: - 2 minutos, esperamos a
3º Estación: -1 minuto, limpiamos y 
 
LOS PARTICIPANTES DEBEN 
PUEDA GARANTIZAR QUE NO
DEL TRIANGULO DE SALIDA
correr sin mascarilla. EN LA ULT
DEBIENDO TICAR META CON
 
Después de la competición: 
 
Una vez el corredor llegue a meta, 
desinfectar todo el material utilizado

LA CELEBRACIÓN DE LA
SITUACIÓ
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 que atravesamos desde hace tiempo, se deb

na que tenga síntomas o tuviera contacto con alg
 la competición, la salud de nuestros corredores y

 guarden las distancias, tanto con los demás com
uir las indicaciones de la organización tanto es

cación e expulsión de la prueba. 

do por la organización, asignando a cada niño
tercambiarlo. 

lida de cada corredor, los espectadores de los cor
ará a cada grupo su zona “burbuja”. 

O ORGANIZACIÓN, MONITORES COMO L
ILLA Y BIEN COLOCADA. 

vidual, cada participante deberá permanecer
dique. En el momento que el corredor sea llama

mos hidrogel y verificamos datos.  
os a que la organización nos de paso a la siguiente
s y chequeamos recogida de mapa y salida.  

 SEGUIR CON LA MASCARILLA PUESTA
NO HAY NADIE ALREDEDOR, O EN SU 
A. Siempre y cuando no haya personas alrede

LTIMA BALIZA NOS VOLVEMOS A PONE
N ELLA PUESTA.  

a, en la zona de descarga de SportIdent, la orga
do, debiendo el participante volver a su zona bur

 
LAS PRUEBAS PODRÁN VARIAR DEPEN
IÓN/NIVEL QUE NOS ENCONTREMOS

 

RTIVA 

eben seguir las siguientes 

 algún positivo en Covid en 
s y organizadores es lo más 

competidores como con la 
 escritas como verbales, el 

iño su propio material, no 

corredores no deben acudir 

O LOS PARTICIPANTES 

cer en su zona burbuja, 
mado entrará en la zona de 

nte estación  

A, HASTA QUE NO SE 
U DEFECTO A PARTIR 
ededor nuestra se permite 
NER LA MASCARILLA, 

rganización se encargará de 
urbuja.  

NDIENDO DE LA 
OS. 



 

 

 

 
 
 

 

 


