
 

PROTOCOLO COVID19 
CARRERA AECC 2021 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN APLICADAS EN CARRERA AECC 2021: 

El evento cumplirá todas las medidas sanitarias recomendadas por las 
Autoridades Sanitarias, así como del Protocolo aprobado por la Federación 
Española de Atletismo. Estas medidas podrán ser modificadas en función de 
posibles cambios que puedan introducir las Autoridades Sanitarias o la 
Federación. 

Es responsabilidad de tod@s hacer este evento seguro. 

EL MOMENTO DE INSCRIBIRTE 

Los deportistas aceptan las medidas que hay en este documento en el 
momento de la inscripción a través de la plataforma.  

ENTREGA DE DORSALES 

Se hará previamente a la carrera o mediante envío a domicilio, durante la 
semana anterior, con asignación de cita para prevenir aglomeraciones. 

Todo el personal y el material estará adaptado a las medidas sanitarias COVID. 
Habrá gel desinfectante y demás medidas que aparecen en el protocolo COVID 
que la Federación Española ha establecido. 

ACCESO AL ÁREA DE PRESALIDA.- 

Los corredores deben acudir con mascarilla que será de uso obligatorio para los 
participantes, para acceder al área de presalida y deberá llevarla siempre 
puesta, hasta haber tenido lugar la salida y hasta 100 metros después de la 
misma. NO DEBE TIRARSE y se deberá conservar en el brazo o cuello para 
volver a ponérsela una vez cruzada la meta. 

Antes de entrar al área de presalida, 10-15´ antes de la salida , se realizará una 
toma de temperatura, si algún participante tuviera temperatura superior a 
37,2º C, no podrá acceder a esta zona  y deberá desplazarse obligatoriamente 
a la zona de cuarentena (carpa), hasta que la temperatura baje a la autorizada 
o, en caso contrario, se vea obligado a abandonar el evento. Será obligatorio 
llevar mascarilla así como todos los elementos de identificación colocados 
(dorsal).  

AREAS DE LA COMPETICIÓN. 

En todo momento se cumplirá la normativa de aforo y distanciamiento. 



 

Se habilitará un punto de información a todos los implicados en el que se 
explicará todo el funcionamiento de movilidad en cualquier área de la prueba. 

ASEOS.- Se instalarán aseos portátiles en el bulevar del Paseo de la Castellana. 
Se deberá mantener la distancia de seguridad en la espera. 

SERVICIOS SANITARIOS.- El Servicio Médico estará a cargo de SAMUR con 
amplia experiencia durante la pandemia. Estará dotado de los medios 
suficientes para cubrir cualquier asistencia. 

CARPA DE CUARENTENA.- Existirá una zona que estará exclusivamente 
destinada para aquellos participantes que al acceder a boxes se les detectara 
temperatura superior a 37,2º o que en algún momento puedan presentar 
síntomas compatibles con la COVID19, así como el personal de organización 
que hubiera estado en contacto con ellos. 

AREA DE SALIDA. Será un pasillo de 11 x 120 mts. Se harán salidas de filas de 
7 personas cada 5 segundos separadas al menos 1,5 mts entre sí. Habrá 
marcas en el suelo para saber el lugar donde colocarse y mantener la distancia 
de seguridad requerida. Salida con mascarilla hasta los 100 m y luego cada 
atleta deberá llevarla guardada en antebrazo, cuello u otro sitio, hasta la meta, 
donde deberá volver a ponérsela. 

RECTA DE META.- Tendrá una anchura de 8 m., de modo que se pueda 
disputar un sprint, caso de ser necesario, manteniendo el distanciamiento 
lateral. El pasillo de desahogo final tendrá longitud suficiente para evitar 
agrupamiento de los participantes. El personal de organización, cronometraje, 
fotógrafos, etc, será el mínimo posible. 

No existirán servicios como masaje final ni tampoco duchas post carrera, tal y 
como indica el protocolo de la Federación. 

RECORRIDOS.- Debido al número de participantes la distancia de seguridad 
está garantizada. Igualmente, la anchura de las pistas por las que discurre la 
carrera a pie permite adelantamientos sin invadir el espacio interpersonal. 

LA META.- Una vez traspasada la línea de meta, los participantes evitarán 
detenerse y continuarán por el pasillo sin esperar a otros participantes.  

El corredor deberá ponerse su mascarilla, aunque habrá personal de la 
organización con mascarillas disponibles para cualquier corredor que la 
necesite. 

Ponerse mascarilla al llegar a meta y mantener distancia de seguridad.  

Habrá personal voluntario para apoyos en protocolo Covid, distancia de 
seguridad en zona WCs, avituallamientos y ropero (en caso de realizarse este 
servicio). 



 

AVITUALLAMIENTO FINAL.- Se evita contacto directo del personal de la 
organización con los participantes, al establecer una adecuada separación 
mediante mesas y mostradores. El personal de organización usará mascarillas y 
pondrá a disposición de los corredores botellines de agua. 

CLASIFICACIONES, ENTREGA DE PREMIOS.- 

• Los cajones del pódium estarán separados, entre ellos, por una distancia de 
1,5 metros. 

• Se entregará el trofeo/medalla a cada deportista que recogerá de una 
mesa, antes de subir al pódium. 

• Las autoridades se podrán situar a los lados para las fotos (sin contacto 
físico con los deportistas y manteniendo la distancia de seguridad). 

• Los deportistas no se juntarán en un solo cajón. 

• Se habilitará una zona acotada para los medios de comunicación. 

 

PERSONAL DE ORGANIZACIÓN 

Tanto el personal de organización ( Staff ) como los voluntarios, van a estar 
informados de todas las medidas que se tomarán en la prueba y que serán de 
obligado cumplimiento. La Organización dotará de los epis necesarios, así como 
de todo el material de prevención y desinfección preciso, para el correcto 
cumplimiento de estas medidas y programará las tareas de montaje y 
desmontaje, así como las diferentes tareas durante el evento, de modo que se 
cumplan estas medidas.  

Los trabajadores y voluntarios deberán realizarse también el control de 
temperatura previo al comienzo de la jornada y que se seguirá el mismo 
proceso de en caso de que alguien dé una temperatura alta "A juicio del 
servicio médico de la prueba, podrá trasladarse a una zona habilitada y 
debidamente aislada para aplicar un protocolo médico preventivo. 

Elementos de protección y acreditaciones. 
Serán aquellos que en el momento de la celebración de la prueba 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 mascarilla y 
tengan acceso a suficientes puntos dotados de gel hidroalcohólico o dispongan 
de algún envase para uso personal. 

  

• Se hará una formación previa de todo el personal y voluntarios, para el 
correcto uso de los elementos  de protección y el conocimiento, en 
profundidad, de todas las medidas de Seguridad  sanitarias referidas al 
COVID 19.  



 

• Se dispondrá de gel higienizante en todas las áreas del evento, así como en 
los vehículos. Todos los voluntarios llevaran un kit específico compuesto por 
gel hidroalcohólico, guantes y mascarillas de repuesto.  

  

RESPONSABILIDAD PERSONAL.- 

Apelamos al sentido común de todos los implicados (atletas, público, jueces, 
staff…). Es necesario que tanto participantes como público, actúen dentro y 
fuera de la competición de forma ejemplar. Además de las medidas de 
distanciamiento y uso de mascarillas es importante comportarnos de forma 
cívica y no tirar residuos de ningún tipo por el suelo.  

CARTELERIA INFORMATIVA- 

En todo el recinto se indicarán las medidas higiénicas preventivas de la OMS en 
cartelería además de indicar las zonas diferenciadas y habilitadas para los 
participantes en señalética, para evitar cruces, etc y mantener las distancias de 
seguridad entre deportistas 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.- Las tomas de temperatura mediante 
pistolas u otros dispositivos térmicos, no viola la Ley de Protección de datos, ya 
que no genera registros con datos personales, ni almacena ningún tipo de 
información 


