MEDIDAS PARA LA MITIGACION DE LA PROPAGACION DEL COVID-19 EN CARRERA NOCTURNA DE
VALDEBEBAS (12/09/2020)

ORGANIZACION
Uso de mascarillas, guantes y pantallas de protección: Aquellos que en el momento de la celebración de la
prueba sean obligatorios o recomendados por las autoridades sanitarias, adoptando las medidas de
distanciamiento adecuadas. Extensivo a todo el Sfaff, Voluntarios, Proveedores etc., que estén prestando
servicio en la prueba.
Voluntarios: Se hará con más tiempo de antelación, dando previamente indicaciones de funciones y localización
para que ellos puedan realizar sus funciones autónomamente.
Montaje: Se programará el montaje teniendo en cuenta que algunas tareas van a ser más lentas en su
ejecución. Dotarse del material necesario para minimizar en lo posible las tareas manuales (Ej. Disponer de
carretilla elevadora, clavadoras neumáticas, etc.).
Materiales de uso compartido: Por ejemplo, los walkie-talkie, cascos de moto, etc., se desinfectarán después de
cada uso.
El límite de corredores se fija en 300 personas
TAREAS PREVIAS
Preparación de dorsales: El personal que prepare los de dorsales, bolsas del corredor, etc., seguirá
exhaustivamente las medidas higiénicas y de prevención adecuadas (desinfección de contenedores y de todo el
material, etc.). Se incluirá una mascarilla cuyo uso será obligatorio desde el acceso a las líneas de salida hasta
el momento posterior a la salida siempre y cuando se pueda mantener la distancia de seguridad, si no pueden
mantener la distancia se debe correr con mascarilla. La mascarilla nunca se podrá tirar fuera de los recipientes
indicados, siendo motivo este de descalificación y sanción.
Entrega de dorsales: Se dimensionará la secretaría de acuerdo con las recomendaciones de distanciamiento,
tanto interior como exterior, de modo que se facilite que los participantes puedan cumplir las medidas de
distanciamiento con la menor espera posible.
Para ello, se programará la entrega estableciendo horarios por tramos de dorsales y se colocarán vallas para la
delimitación de las filas, con bandas de distanciamiento horizontales. En los mostradores de entrega de
dorsales se instalarán pantallas protectoras, para garantizar la distancia entre el personal de secretaria y los
participantes. El personal de organización utilizará mascarilla, así como gel de desinfección que se utilizará
antes y después de atender a cada participante.
Inscripciones de última hora no habrá.
Zona de Presalida: Se desinfectarán las vallas delimitadoras y se colocarán con la amplitud suficiente para que
permita el distanciamiento de seguridad y una buena
separación del público. Se harán cajones para poder hacer las salidas por tandas.
GUARDARROPA, ENTREGA
Los participantes usarán las pegatinas identificativas que se les facilitarán junto con el dorsal y depositarán su
mochila o bolsa de deporte en los lugares habilitados por la organización.
SALIDA
El sistema Rolling Start supone una medida mitigadora por sí mismo al establecer salidas de 4/6 personas
máximo cada 10/15 segundos.

El deportista usará la mascarilla de un solo uso que se le entregará en el sobre del dorsal. El personal de
organización velará porque se cumpla en este espacio previo las medidas de distanciamiento de seguridad.
Siempre circulará en una única dirección. Se vigilará que el público no invada la zona de seguridad.
La Salida y la Meta estarán separadas para evitar que los corredores se puedan mezclar.

ENTRADA META
La anchura de la recta de meta y el paso interior del arco no será inferior a 4 metros, para facilitar un sprint en
paralelo sin invadir espacios de seguridad.
Se facilitarán amplios pasillos de desahogo para favorecer que no se formen tapones y se indicará a los
participantes que no se detengan. En caso de hacerse entrevistas, se harán de forma individual, limitando al
máximo la presencia de fotógrafos, oficiales, etc.
Antes de pasar por la zona de avituallamiento final, los participantes deberán desinfectarse las manos.

AVITUALLAMIENTO FINAL
El avituallamiento final será en autoservicio, minimizando al máximo la presencia y contacto de personal de
organización. La permanencia en la zona de avituallamiento final será la mínima imprescindible.

ENTREGAS PREMIOS
Se harán en sistema “autoservicio“, es decir, estarán colocados los trofeos o medallas en las mesas y los
participantes las cogerán y subirán al pódium. En caso de haber autoridades, simplemente se situarán a los
lados para las fotos.
Se situará una persona de la organización detrás de la mesa de trofeos, desinfectando los trofeos o medallas y
colocándolos en el lado opuesto de la mesa para que los deportistas las vayan cogiendo.
Los cajones de podium estarán separados por 2 metros entre sí, para garantizar la distancia de seguridad. No
se realizarán fotos en el cajón central con los tres participantes.
Se evitará aglomeración de personas (fotógrafos, compañeros, familias etc.)
GUARDARROPA, RECOGIDA
Los participantes identificarán y recogerán, identificándose con el dorsal, su mochila o bolsa de deporte.

