
 

 XIII SUBIDA PICO CHELVA 

TRAIL DE LAS TRES CULTURAS.  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

La carrera por montaña Subida Pico Chelva cumplirá todas las medidas de 

prevención e higiene recomendadas por las Autoridades Sanitarias en lo relativo 

a la pandemia COVID-19. Estas medidas podrán ser modificadas en función de 

posibles cambios que puedan introducir las Autoridades Sanitarias.  

Desde la Organización se irán actualizando las medidas de acuerdo a las 

recomendaciones de INVASSAT y/o Ministerio de Sanidad. 

La persona abajo firmante DECLARA: 

 No presentar sintomatología compatible con la enfermedad COVID-19, ni 

haber estado en contacto directo con persona confirmada o probable de 

COVID-19 en los últimos 10 días, antes de la realización del evento 

deportivo. 

 Usar obligatoriamente la mascarilla en todo momento. Sólo podré 

prescindir de su uso durante la competición una vez cruzada la línea de 

salida y deberé ponérmela al cruzar la línea de meta. 

 Usar la mascarilla a la hora de entrar en los avituallamientos y únicamente 

quitársela para comer / beber y al salir del avituallamiento. 

 Mantener la distancia de seguridad de 1,5m. Como norma general. 

 Usar gel hidroalcohólico a la entrada de cualquier recinto y/o espacio. 

(entrega de dorsales, cajón de salida, avituallamientos, meta). 

 Tener en cuenta que el virus se propaga al toser y estornudar (a través de 

aerosoles), así como a través del contacto directo. Usaré la manga/codo al 

toser o estornudar. 

 Mantener en todo momento la distancia de seguridad detrás de un 

corredor cuando se esté corriendo. Y en el momento de su 

adelantamiento. 

 Estar informado de que NO se permitirá cambio o pruebas de tallas en la 

camiseta técnica que se entrega en la bolsa del corredor. 

Así mismo se declara informado de la importancia del cumplimiento de estas 

medidas para poder disfrutar de la XIII Subida Pico Chelva con las mayores 

garantías de seguridad. 

 

Nombre y apellidos:  

NIF/NIE: 

Fecha. 


