protocolo covid

Desnivel positivo: 950 m

La organización, con el objeto de ofreceros una carrera segura, solicita vuestra colaboración y
os informa de las normas que se aplicarán a esta prueba:
META
1.Las entregas de dorsales tienen unos
horarios diferenciados para cada carrera para evitar la acumulación de personas. Consulta y recoge tu
dorsal en el horario asignado.
1 1 Salida y
PUNTO
2 a la prueba con mascarilla.
2.Todos/as los/as participantes, padres/madres
ySALIDA-META
espectadores deben asistir
1
meta
Salida
llegada
3.En las entregas de dorsales como máximo debeHOLI
venir una persona1por corredor
a recoger dorsal y en el caso de los clubs es preferible que un
entrenador o persona autorizada recoja la de todos/as sus miembros.
llegada
4.Todas las carreras tendrán cronometraje con chip de un solo uso que viene adherido
al dorsal.
5.Las zonas de avituallamiento tendrán las bebidas en envases individuales cerrados y no podrán compartirse entre corredores.
Distancia: 12,5 km
2
6.El avituallamiento de meta se dará en una bolsa con material reciclado con la bebida, medalla de participación y pieza de fruta en su interior.
7.Las salidas de la prueba se darán, en todas las carreras, de uno en uno bajo el formato contrarreloj y los participantes serán previamente
colocados en una fila de pre-salida
con separación de 2m. Cada 10 segundos saldrá un participante. Altitud
El orden de
salida vendrá
por número de
3 20m
META
máxima:
Distancia:
10
km
Distancia:
20
dorsal que se asignará por riguroso orden de inscripción. Los primeros inscritos serán los últimos en
tomar la salida.
salida
8.Las carreras tendrán una limitación
para las carreras de 6 y 12k. Las plazas
1 máxima de 150 corredores para las dos pruebas mini y de 150
km
1
Desnivel
positivo:
180
m
serán de 75 para cada una del total de las cuatro
carreras.
2
Altitud
máxima:
197
m
3
Altitud
máxima:
73m
PUNTO
HOLI
9.Las salidas se encuentran escalonadas en el tiempo para evitar aglomeraciones por lo que en zona de salida se dispondrá de un máximo de 75
2
deportistas.
Salida y Playa S´Estanyol
10.La organización propone a los participantes que puedan fotografiarse por sus familiares y amigos en un photocall de la prueba con su medalla
Desnivel
positivo:
270 m
finisher pero no se realizará entrega de trofeos protocolaria y la
la casa
de los avituallamiento
deportistas
la semana
posterior
3 organización enviará los trofeos aMeta
salida
a la prueba por lo que se precisa que
la
dirección
postal
que
indiques
en
tu
inscripción
sea
completa
y
actual.
GIRO MINI 500M
1
1 prueba pensamos que lo3más adecuado es que no os quedéis mucho tiempo por la zona de postmeta
11.Una vez finalizada la participación en la
y así podamos evitar las aglomeraciones. Seguir la dirección que indique la organización para salir de la zona de post-meta.
2SALIDA
12.Todo
el personal
la organización llevará mascarillas,
guantes yMINI
elementos de protección en las zonas como entregas de dorsales, puntos
GIRO
MINI de
800
2
holi, avituallamientos, etc…
4
300M
M
Punto giro
13.Los polvos de color que pueda regalar la organización
son giro
individuales
no deben compartirse.
Punto
pruebay6ksalida
14.Los deportistas deberán utilizar las mascarillas
hasta estar ubicados en la zona de pre-salida y llevarla hasta que la organización le indique.
prueba
Sa punta playa
15.La organización tomará la temperatura a todos los participantes antes de tomar la salida siendo la temperatura máxima permitida la de
giro Talamanca
SALIDA Punto
MINI6km
37,4ºC.
16.Respecto al público y acompañantes
deberá
en todo momento guardar la distancia de seguridad y llevar mascarilla en todo momento además
2
avituallamiento
de guardar la distancia de seguridad.

prueba 6km

