PROTOCOLO COVID-19

PROTOCOLO DE CONTINGENCIA COVID-19
I MARATÓN EN PISTA DE LA VILLA DE TEGUESTE
· El Club Escuela Municipal de Atletismo de Tegueste (CEMAT), establece el siguiente
protocolo de prevención a la crisis sanitaria de la Covid-19. La fecha de la competición
será el 1 de agosto de 2021.
HORA

SUCESO

6:00

Apertura de puertas al recinto.

7:20

*CIERRE DE LA PUERTA DE ACCESO* (Punto 3 de ACCESOS)

7:30

Salida de la prueba.

15:00

Finalización del evento.

· El procedimiento de actuación se realizará acorde con las recomendaciones
impuestas por la Real Federación Española de Atletismo – RFEA, en la “Guía de actuación
y recomendaciones para la organización de competiciones”.
· No se permiten corrillos ni aglomeraciones, distribuyéndose por las diferentes zonas
y los flujos de movimiento como se indica en el croquis. (Anexo al final del documento)

ACCESOS
1.- La ciudad deportiva cuenta con un aforo máximo de 1.000 personas según el CSD.
2.- Se permitirá la entrada de espectadores, teniendo que dejar los datos personales
a los organizadores de la carrera a la entrada del recinto. Esto se puede modificar, ya
que se podría llegar a realizar a puerta cerrada (solo podrán entrar corredores y los que
tengan acreditaciones). Esto se avisará con antelación, ya que estamos a expensas de
las actualizaciones de la Conserjería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
3.- A las 6:00 se realizará la entrada de personas al recinto. A las 7:20 se hará el cierre
de puertas. Si se necesitase entrar fuera de ese horario, habrá un número de contacto
por fuera de la instalación para proceder acceder. La hora estimada de finalización es a
las 15:00. Si se necesitase salir de la pista antes de esa hora, habrá un cartel en la puerta
de entrada para proceder a la salida de la persona. Una vez se abandone la instalación
no se podrá volver a entrar (excepto razones de fuerza mayor).
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4.- El acceso a la pista se realizará por la puerta principal de la ciudad deportiva, en
ella habrá un registro de las personas que estén dentro de las inmediaciones. Se tomará
la temperatura con un termómetro infrarrojo (no se permitirá la entrada si es superior
a 37,5ºC, repitiendo la medición diez minutos después, y en caso de un aumento de
temperatura, se le denegará el acceso definitivamente) y se proporcionará gel
hidroalcohólico para el acceso.
5.- El uso de la mascarilla dentro de la ciudad deportiva es de uso OBLIGATORIO.
6.- Una vez se ingrese en la pista, se ha de ir directamente a la grada como se indica
en el croquis. (Anexo al final del documento)

DESARROLLO DE LA PRUEBA
1.- Los atletas accederán a la pista por los accesos designados.
2.- En la zona habilitada para el calentamiento, el uso de la mascarilla será
OBLIGATORIO. Mientras se compite, la mascarilla no será obligatoria.
3.- No se puede meter dentro de los límites de la pista
4.- El uso de mascarilla es OBLIGATORIO tanto antes como después de la prueba.
5.- Al acabar la prueba se debe abandonar inmediatamente la zona de competición.

RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES
1.- Respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros.
2.- Llevar la mascarilla bien colocada.
3.- Higiene de manos frecuente.
4.- Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con la parte interna del codo.
5.- Evita el contacto estrecho con personas que tosan o estornuden.

INDICACIONES
1.- Traerse un kit personal de limpieza y desinfección.
2.- No compartir material persona.
3.- No compartir ni alimentos ni agua.
4.- Respetar los horarios
5.- Deben conocer y asumir el riesgo a la práctica deportiva ante un posible contagio.
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CLÁUSULA COVID-19 DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES y COMPETICIONES.
CONSENTIMIENTO INFORMADO
De aplicación en Campeonatos de España o competiciones organizadas por la RFEA La crisis sanitaria del COVID-19 hace
necesaria la adopción de una serie de medidas tendentes a cumplir los protocolos marcados por las autoridades sanitarias. El
establecimiento y cumplimiento de las citadas medidas requiere de una serie de compromisos y formas de actuación por parte,
fundamentalmente, de organizadores y participantes. La lectura y aceptación del presente documento es condición indispensable
para tomar parte en los Campeonatos de España o Competiciones organizadas por la RFEA. El participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y la guía que tiene publicado la RFEA en relación con la presencia y participación en
competiciones generado con ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir las directrices o seguir las recomendaciones que se contengan en tal protocolo o guía, así
como las instrucciones que sean dadas por las autoridades deportivas o personal de organización presentes en la competición en
relación con las medidas para evitar contagios por COVID-19.
3.- Que se compromete a no acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas que
pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19. Ello resultará extensivo, igualmente, a los casos en los que los síntomas
fuesen sufridos por terceros con las que la persona participante tenga o haya tenido un contacto del que objetivamente pudiera
derivarse un contagio.
4.- Que, caso de tener conocimiento de estar afectado por el virus del COVID-19, se compromete a no acudir ni tomar parte en
el evento o competición en tanto en cuanto las autoridades sanitarias no manifiesten que la participación no entraña un riesgo, bien
para su persona, bien para el resto de los asistentes con los que pudiera tener contacto. 5.- Que, con los medios a su alcance, y en
todo caso cuando se hayan dado circunstancias que lo aconsejen, se ha sometido a las pruebas prescritas para comprobar si está o
ha estado contagiado por COVID-19.
6.- Que es conocedor/a y acepta y asume que, en el actual estado, existe un objetivo riesgo de contagio de COVID-19 con las
consecuencias que de ello se pudieran derivar para su persona en términos de salud o problemas que, incluso, pudieran ocasionarle
la muerte. 80 Anexos COVID-19 / Guía de actuación y recomendaciones para la organización de competiciones
7.- Que acepta que la RFEA adopte las medidas que se indican en el este documento que tiene publicado en aras a establecer
un razonable escenario de seguridad en la competición. En tal sentido, se hace constar que la RFEA, en el curso de la competición,
podrá adoptar las medidas o decisiones que sean precisas en relación con el establecimiento o aplicación de las medidas que se
contienen en su este documento publicada o cualesquiera otras que tuviesen por finalidad el dotar a la prueba de un entorno seguro
en términos de evitar contagios por COVID-19.
8.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la RFEA de cualquier responsabilidad en
relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
9.- Que el participante acepta que cuando se llegasen a adoptar medidas o decisiones por parte de la RFEA con el objetivo de
preservar la salud de las personas en el curso de la competición, no se podrán considerar incumplidas las obligaciones esenciales
del organizador, por lo que no se podrá exigir el pago de cantidades, indemnizaciones o devolución de precios o importes en
concepto de inscripción o derechos de participación o costes en que hubiese incurrido el o la deportista y/o su club.
10.- Que él o la participante acepta que si se mostrase por su parte una conducta o comportamiento de inobservancia o
incumplimiento de las órdenes e instrucciones del personal de organización en relación con las medidas de seguridad evitar
contagios por COVID-19, podrá ser excluido/a o descalificado/a del evento por decisión de quien actúe como autoridad deportiva
(juez/a-árbitro o delegado/a técnico/a).
11.- Que el participante acepta que las medidas de carácter deportivo expuestas en el apartado anterior se entienden sin
perjuicio de otras responsabilidades que aquel o aquella pudiera llegar a asumir ante las autoridades competentes (incluidos los
órganos disciplinarios federativos) como consecuencia de una conducta o comportamiento de inobservancia o incumplimiento de
las órdenes e instrucciones que sean de aplicación, bien en el ámbito deportivo-federativo, bien en otros ámbitos diferentes.
Guía de actuación RFEA y recomendaciones para la organización de competiciones.
Consejo Superior de Deportes (CSD). Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y competiciones.
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ANEXO
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