MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL COVID 19
XXXII DUATLON DE RIVAS

RESÚMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS

PARA EVITAR AGLOMERACIONES
o Separar las 3 SERIES de modo que no coincidan los participantes, convirtiéndolas en dos
pruebas independientes. De acuerdo al Reglamento, se realizarán salidas de un máximo
de 150 personas, si bien esta norma podrá variar en función del espacio disponible y de
acuerdo con el Delegado Técnico.
o Eliminar zonas de consulta, tablones de anuncios, etc, para ello utilizamos los sms y
mail, notificando a los participantes el número de dorsal, cita previa para su recogida,
confirmación del horario de salida, clasificación, etc. La clasificación no se edita en
papel, se publica en la web y cada participante recibe nada más cruzar la meta su
resultado mediante sms.
o Entrega de dorsales con cita previa para cada una de las series
o Eliminar actos sociales, comida de la pasta, etc. y limitar el aforo en la zona de
avituallamiento final, diseñando espacios que faciliten la circulación de los participantes
y una rápida evacuación de la zona.
o Colocación de gel hidroalcohólico en los aseos, realizando limpieza de los mismos
durante toda la mañana.
o Aumentamos el tiempo de acceso al área de transición e incrementamos los puntos de
acceso, para evitar que se formen colas. Además, al identificar al participante con una
pulsera, eliminamos trámites de identificación para que el acceso sea rápido.
o En las entregas de premios, en la categoría de equipos, subirá al pódium solamente un
representante del equipo. Cajones separados sin foto en el calón central.
o Convocatoria escalonada de los voluntarios, en función de su área de trabajo.

o Equipo de voluntarios con una labor informativa y disuasoria para controlar situaciones
puntuales que pudieran producirse en la formación de grupos o comportamiento
inadecuado de alguna persona del público.

PARA GARANTIZAR EL USO DE MASCARILLA
o Uso permanente durante todo el evento por parte de todo el personal de organización,
voluntarios, oficiales, proveedores, etc. Se dispondrá de un número suficiente de
mascarillas para reponerlas en caso necesario.
o Se insistirá por megafonía de la obligatoriedad del uso de mascarilla para el público, a
pesar de estar al aire libre.
o Con el sobre del dorsal, se entrega una mascarilla a cada participante cuyo uso es
obligatorio desde el momento que accede al área de transición hasta 10 segundos
antes de la salida (se sitúan contendores donde los participantes la echan antes de
iniciar la prueba)
o Una vez rebasa la línea de meta, el participante recibe una segunda mascarilla, cuyo
uso es obligatorio hasta que el participante retire sus enseres del área de transición y
abandone el evento.
o Uso obligatorio de la mascarilla para acceder al pódium, solo se quita durante unos
segundos para hacer la foto.
o Atención especial del grupo de voluntarios designados al efecto sobre el uso de
mascarillas permanente por parte del público.
OTRAS MEDIDAS HIGIÉNICO – SANTARIAS
o Tomas de temperatura:
•

Todo el personal de organización, voluntarios, oficiales, etc, antes de iniciar la
actividad.

•

A los participantes , antes de entrar al área de transición.

o Disponibilidad en todas las áreas de gel hidro alcohólico, tanto para el personal de
organización como para los participantes.
o Utilización de viseras por parte del personal de organización en la zona de acceso al área
de transición .
o Colocación de mampara de protección en la carpa de entrega de dorsales
o Desinfección de todo el material de uso compartido ( herramientas, walkitalkis ) que una
vez entregado a cada usuario, ya no se comparte. Todo el personal de la organización
recibe al comienzo del montaje guantes de trabajo nuevos, para su uso exclusivamente
en el evento, eliminándose una vez terminado el mismo.
o Entrega de packs individuales de avituallamiento
o Las mascarillas que se entregan a los participantes van en sobres individualizados.

REGISTRO DE TODAS LAS PERSONAS ASISTENTES AL EVENTO

o Listado de los participantes
o Listado de voluntarios
o Listado de personal de organización
o La Federación dispone del listado de oficiales
o Tenemos identificados a todos los proveedores y personal externo que forma parte de la
organización.

Nota.- estas medidas podrán variar en función de la situación epidemiológica y de acuerdo a
lo que dicten las autoridades sanitarias.

