
 
 
 
 

GUÍA DE MEDIDAS PARTICULARES COVID-19      
GRAN FONDO 7 LAGOS 2020 

Este documento plantea las medidas adaptativas necesarias para el restablecimiento de 
las carreras, atendiendo a una “nueva normalidad” y basándose en las directrices dadas 
por las diferentes autoridades sanitarias y deportivas. 

Todas las medidas contempladas han de ser adaptadas por el organizador a las 
características propias de zona y/o territorio y reflejadas en el PLAN DE 
SEGURIDAD COVID-19 que el organizador deberá preparar. 

En cualquier caso, debemos tener muy presente que es prioritario siempre el concepto 
de SALUD y que ella debe prevalecer sobre cualquier otro aspecto de la práctica 
deportiva y las carreras. Debemos ser y dar un BUEN EJEMPLO, ya que esta 
reincorporación requiere un explícito compromiso personal de todos los implicados 
(deportistas, técnicos, directivos, voluntarios y cualquier otra persona integrante del 
conjunto de la gestión de las carreras).  

Todos somos conscientes del esfuerzo que esta adaptación requiere, pero estamos ante 
el reto de un retorno con incertidumbres y debemos ser absolutamente respetuosos y 
rigurosos con las medidas que se vayan aplicando y que han de estar siempre en el 
marco del máximo respeto para la seguridad sanitaria de todos. Seguro que es también 
una buena oportunidad para seguir en el camino hacia la mejora constante de nuestras 
competiciones.  

Estas medidas incluyen a:  

• Equipo de organización (Directivos  y staff profesional) 
• Corredores 
• Empresas de servicio (Auspiciantes, cronometradores, locutores, Personal 

Puestos de Hidratacion, Baños quimicos y cualquier otro vinculado) 
• Sanitarios y personal médico 
• Instituciones (efectivos de: Policia, Gendarmeria, Parques, Vialidad, Agencia de 

Seguridad Vial, ordenadores de transito)  

ACREDITACIONES – Elementos de protección 

Serán aquellos que en el momento de la realizacion de la carrera sean obligatorios o 
recomendados por las autoridades sanitarias y adoptando las medidas de 
distanciamiento adecuadas. En cualquier caso, será obligatorio que todas las personas 
implicadas dispongan de la correspondiente Barbijo  y tengan acceso a suficientes 
puntos dotados de gel hidroalcohólico. 

• Se dispondrá de gel higienizante en todas las áreas del evento. Todo el Staff 
llevara un kit específico compuesto por gel hidroalcohólico, guantes y barbijo.  

• Se dispondrán de equipos portátiles provistos de líquido higienizante para los 
espacios grandes e interiores.  



 
 
 
 

• Se habilitará una zona específica que cumpla todos los requerimientos 
estipulados poniendo especial atención en que sea un espacio lo más abierto 
posible, con acceso restringido, que haya distancia de1,50  metros entre las 
mesas, que se indiquen pasillos de acceso y de retorno (con la señalización 
necesaria) y que cumpla las normas establecidas.  

• Se habrá indicado, con anterioridad, el horario escalonado. Esta se hará de forma 
individual por parte del deportista (sin acompañante) y los grupos de mas de 10 
corredores lo harán a través del correspondiente delegado o entrenador. 

• El kit contendrán el correspondiente “chip” para evitar posteriores 
manipulaciones. 

• Personal de staff realizará registro de temperatura a quienes accedan a la zona de 
acreditaciones previo a su ingreso  

INFORMACIÓN - La web del organizador: 

• Deberá exponer las normas sanitarias generales . 
• Deberá advertir de todos lo procedimientos y normas establecidas  
• Se deberá garantizar:  

• La posibilidad de contactar con todos y cada uno de los participantes y 
de todas las personas implicadas en la organización, sean internas o 
externas a ella, mediante contacto telefónico y correo electrónico.  

• Que todas las personas implicadas, sean participantes o no, entreguen la 
correspondiente “Declaración de Salud” VER ANEXO DOC DE 
EJEMPLO AL FINAL DE ESTE DOC. 

Todo el personal de staff recibirá, previo al evento, una capacitación sobre 
COVID-19 y manejo de elementos de limpieza y desinfección, a cargo del personal 
médico del evento. 

CHARLA TÉCNICA  

• El contenido informativo/técnico íntegro se ofrecerá a través de sistemas 
telemáticos y se habilitará una franja horaria para preguntas/respuestas.  

• El espacio físico en el que se realice esta actividad deberá cumplir las normas de 
protección que establezca la normativa en el momento de su realización. Solo se 
permitirá el acceso al personal de la organización necesario y staff , Lider de 
grupos o entrenadores. Si en momento de realizar la prueba estuvieran vigentes 
otras normativas menos restrictivas, se adaptará al aforo permitido.  

• El contenido será el habitual y reglamentario pero complementado con todas las 
medidas especiales de protección y con las indicaciones relativas a los procesos 
y procedimientos para entrega de bolsos para traslado hacia la llegada , horarios 
y lugares de entrega, formato entrega de premios y orden y formato de salida.  

Área de SALIDA Y LLEGADA 

• Se garantizarán áreas perfectamente delimitadas para:  
• Zona de pre-salida (llamada. toma de temperatura y revisión de material) o Zona 

de salida – Zona de pre – llegada – Zona de llegada. 



 
 
 
 

Estas zonas estarán separadas del público en general y en ellas solo podrán estar 
personas debidamente acreditadas.  

• Los corredores llevarán el barbijo correctamente colocado, hasta el pase de la 
zona de pre-salida a la de salida. Deberán llevar consigo (guardado) el barbijo 
durante toda la competición para poder colocárselo en cualquier momento y 
circunstancia Se le tomará la temperatura a la entrada de zona de pre-salida por 
personal de staff y, en caso de tener una temperatura corporal superior a 37,5 
grados Celsius, se le impedirá acceder a la competición y se le pondrá a 
disposición del equipo sanitario de la organización, quien deberá disponer de los 
protocolos específicos de evacuación y seguimiento. 

• Se contará con un móvil ambulancia en zona de pre-largada con el aislamiento 
correspondiente para manejo y traslado de pacientes COVID-19 y el personal 
calificado con el EPP (equipo de protección personal) correspondiente  

• Para dejar los bolsos los correodres usarán las bolsas identificadas con su 
número de numero de corredor . La organización dispondrá de los contenedores 
/ Bolsones adecuados para ser trasladados a la zona de llegada.  

• 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 agilizará el pase de la zona de llegada a la de post-llegada para evitar que se 
formen aglomeraciones.  

• Se deberá regular convenientemente la zona de entrevistas y medios de 
comunicación.  

• El abastecimiento final será en autoservicio  o manipulado por personal con 
protección y formación respecto de la manipulación de alimentos, minimizando 
al máximo la presencia y contacto de personal de organización. La permanencia 
en la zona de abastecimiento será la mínima imprescindible para recoger los 
alimentos y bebidas y será desalojado, hacia un espacio mayor, con la máxima 
rapidez posible.  

ORDEN DE SALIDA  

Partiendo de la base de que las salidas se darán de forma escalonada (secuenciada), sea 
en pequeños grupos o de forma individual, el orden de salida se establecerá de la 
siguiente forma:  

• Por ranking hasta los 15 primeros (según clasificacion año anterior ) y el resto por 
sorteo.  

Siempre en base a las diferentes categorías establecidas en el reglamento. 

En todo caso hay que tener en cuenta que esto no permitirá hacer “cinta de largada”.  

Tipos de salidas 

• EN LÍNEA una opción recomendable es dar las salidas en grupos de 40 
corredores situados en 10 hileras de fondo y 4 de frente. Se deberá calcular el 
espacio suficiente para que se cumpla la distancia de 1,5 metros entre 
corredores. Esto requiere una superficie aproximada (mínima) de la zona de 



 
 
 
 

salida de 6 x 12 metros. Esta misma superficie será la necesaria para la zona 
acotada de pre- salida.  

• Para la modalidad 50 k e E Bike,   se recomienda la salida secuenciada o por 
grupos muy reducidos. Esto permite que las zonas de salida y pre-salida tengan 
una menor superficie acotada.  

Gestión de las zonas de salida y pre-salida.  

La gestión de estas zonas restringidas requiere de:  

• Disponer de un número mayor de personal 
• Disponer de una planificación horaria perfectamente establecida y que 

contemple los tiempos suficientes para garantizar los flujos correctos y los 
tiempos de llamadas a los participantes, así como la máxima coordinación entre 
los responsables de las dos zonas, el locutor  y los responsables de cronometraje.  

Zona de pre-salida:  

• Todos los participantes llevarán puesto el barbijo, que deberán desechar en el 
recipiente correspondiente antes de pasar a la zona de salida o bien guardarla por 
sus propios medios (si es reutilizable).  

• Acceso a la zona con 10/15 minutos de anticipación a la hora fijada de salida. 

CARRERA: 

• Se deberán plantear alternativas para los Puestos de Hidratacion durante el 
recorrido  minimizando cualquier contacto con el staff .  

• Se favorecerá el paso de corredores más rápidos; para ello el corredor que quiere 
adelantar, si es zona ancha, lo hará lateralmente y avisando, pidiendo paso con 5 
metros de antelación. Ambos corredores favorecen la maniobra de paso, ambos 
han de estar atentos. El corredor que pasa realiza esta maniobra con velocidad.  

• El corredor que va a ser pasado evitará frenar o impedir el paso.  
• Se evitará correr en grupos, podrá haber ritmos parecidos, pero siempre con una 

distancia de uno a otro. 
• Se dispondrá de recipientes para los residuos.  
• Todo el personal de rescate y asistencia médica abocado al evento contará con 

EPP para asistencia de pacientes COVID-19 
• La organización irá higienizando, durante el transcurso del paso de los 

corredores, los depósitos de líquidos, sobre todo en la zona de apertura y cierre.  
• El tiempo de permanencia en esta zona será el mínimo indispensable.  

Recomendaciones. A pesar de la dificultad de establecer determinados parámetros en 
carrera, se establecen una serie de recomendaciones para la los correodres . En ningún 
caso serán de obligado cumplimiento y tampoco serán sancionables. 
En general:  

• Mantener distancia de seguridad entre corredores.  
• No escupir o sonarse la nariz sin que haya la distancia minima co otra persona. 



 
 
 
 

• Evitar el contacto fisico con otras personas. 
• Cumplir con las normas estipuladas  

ENTREGA DE PREMIOS:  

Es evidente que la entrega de premios es uno de los momentos culminantes de cualquier 
competición. No obstante, hemos de ser conscientes de la necesidad de mantener las 
medidas de protección y evitar contactos y aglomeraciones tanto en la zona de podio 
como en la zona de público y medios de comunicación.  

• Será zona limpia e higienizada, de acceso restringido a personal acreditado y con 
las indicaciones necesarias de ubicación intentando que su número sea el 
mínimo necesario y respetando las distancias de seguridad.  

• Se habilitará una zona complementaria a la del podio para la espera de 
correodres,.  

• Se informará del horario y entrega de premios.  
• Las clasificaciones se darán a conocer a través de la pagina web , redes  y otros 

complementarios.  

Anexo para el certificado Medico. 

Declaración de salud  

• Evento: 
• Fecha de firma de esta declaración:  
• Nombre: 
• Apellidos:  
• DNI/Pasaporte:  
• Teléfono de contacto:  
• Correo electrónico:  

 
 
DECLARA:  

1. No haber estado en contacto con una persona afectada por el COVID-19, incluso 
en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días.  

2. No tener ningún síntoma de sospecha de infección por coronavirus: fiebre, 
cansancio, somnolencia, síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta, dificultad 
respiratoria), molestias digestivas, alteraciones del gusto o el olfato, o cualquier 
otra alteración de salud no diagnosticada.  

3. No estar en situación de riesgo de acuerdo con las normativas en vigor.  
4. Que informará inmediatamente a la organización de cualquier cambio en su 

situación de salud en relación al COVID 19, que pueda aparecer durante los días 
de la competición o con posterioridad a la fecha de firma de esta Declaración de 
Salud.  

5. He leído y acepto la política de privacidad  
 



 
 
 
 
Firma 


