
PROTOCOLO COVID 19 

VII CARRERA SOLIDARIA DIVINA PASTORA- SAN SILVESTRE

SAN FERNANDO 2021

 OBJETIVOS: 

-  Definir los distintos protocolos de actuación, haciendo hincapié en cada

uno de los procesos que se llevan a cabo tanto en la organización como en

el desarrollo de la carrera.

- Prevenir los contagios mediante contactos físicos, o de elementos de uso y

zonas compartidos referidos al COVID 19. 

- Poder tener controladas las zonas de actividad e identificados a todos los

participantes guardando sus datos 14 días desde la carrera. 

Este protocolo está basado en el publicado por la Federación Andaluza de

Atletismo y podrá ser modificado cuando las circunstancias sanitarias así lo

aconsejen.

 RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Todos  los  participantes  deberán  descargarse  en  DORSALCHIP.ES  el

protocolo COVID, y la declaración jurada, esta última deberá ser entregada

firmada a la hora de retirar el dorsal.

  Será obligatorio el uso de mascarilla para todo el personal de montaje,

jueces,  cronometraje,  auxiliares,  voluntarios  de  calles,  limpieza,  vips,

público y en general todo el que este dentro de la zona controlada por la

organización  que  no  sea  atleta,  siempre  que  no  se  pueda  respetar  la

distancia de seguridad. 

Los atletas no llevarán la mascarilla durante el calentamiento y durante la

competición,  salvo en las  zonas de descanso o en el  desplazamiento en

zonas  comunes,  siempre  y  cuando  se  pueda  mantener  la  distancia  de

seguridad. Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad de

PROTOCOLO 
DEPORTIVO 



1,5m tanto en zona de público, como en la zona de competición y en el

calentamiento. No se recomienda el uso de guantes.

 Se facilitarán botes de gel hidroalcoholico en la zona de salida que estarán

disponibles para el uso de participantes y organizadores.

. Se recomienda la higiene de manos con lavado frecuente de las mismas

con  jabón  o  uso  de  gel  hidroalcohólico.  Se  recomienda  una  higiene

respiratoria, tosiendo y estornudando con flexura de codo, uso de pañuelos

desechables, etc. 

Existirá  un control de temperatura que será obligatorio para poder acceder

a cualquier zona el haberlo pasado, con al menos 37.5 grados o menos de

temperatura,  cualquier  persona,  incluidos  todos  los  equipos  de  trabajo,

autoridades, limpieza, seguridad, atletas, jueces, personal de organización,

público, etc. están obligados a pasarlo. Se desarrollará un procedimiento

específico  para  el  control  y  notificación  de  la  temperatura..  No  se

compartirán  objetos  de  uso  personal,  y  en  caso  de  tener  que  hacerlo,

deberán haber sido desinfectados previamente por un auxiliar covid antes

de su siguiente uso. 

La gestión de residuos se hará colocando papeleras con pedal y con bolsa

de  plástico,  siendo  retiradas  por  el  servicio  de  limpieza  al  final  de  la

competición o cuando se encuentren llenas y recogidas por la empresa de

gestión de residuos contratada a tal fin. 

Así  mismo  todos  los  materiales  que  sean  de  uso  compartido,  deberán

desinfectarse previamente al uso por otra persona. Para ello se dispondrá

de un auxiliar covid encargado de ello. Todos los materiales usados para la

limpieza  y  desinfección  se  ajustarán  a  las  descripciones  de  los  mismos

aprobados por la Administración del Estado. 

SALIDA:

La salida tendrá lugar  por categorías sin distinción de sexo, para ello se 

habilitará la zona de salida con diferentes cajones señalizados. 

El orden de salida será:  PRIMER CAJÓN : SENIOR

                                           SEGUNDO CAJÓN : VETERANO A 
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                                           TERCER CAJÓN:  JUNIOR Y VETERANO B 

                                           CUARTO CAJÓN: MASTER 

Cada cajón saldrá con un minuto de diferencia entre ellos.

Los participantes deberán llevar puesta la mascarilla mientras permanezcan

en los cajones, quitándosela cuando inicien la carrera.
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