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ANEXO AL 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN COMPETICIONES DE ATLETISMO 

 

 PRUEBAS DE RUTA, MARCHA Y TRAIL 

A 30/07/2020 

 

 

Inscripciones: 

 

• El número máximo de inscripciones estará en función de la normativa sanitaria vigente al 

día de la competición y en cada modalidad. 

• Todas las inscripciones se realizarán vía telemática. 

• Los inscritos recibirán reporte de su inscripción. Para la retirada de dorsal deberán mostrar 

el mismo en su móvil (no se admitirá en papel).  

• Será imprescindible que el participante remita Declaración responsable firmada, en tiempo 

y forma que determine la Organización. Este documento nos permitirá conocer la 

trazabilidad de los inscritos ya que lleva implícito los datos que recoge ese requisito 

 

Zona de recogida de dorsal: 

 

• La Organización publicará telemáticamente el listado con el número de dorsal asignado a 

cada inscrito.  

• Los días habilitados para la retirada de dorsales los atletas acudirán personalmente a retirar 

su bolsa de corredor donde irá el dorsal de competición. Podrá delegarse la recogida de 

dorsal siempre que se acredite correctamente la retirada del dorsal del participante que no 

acude de forma presencial. 

• En caso de pruebas donde se permita la participación a categorías menores, los dorsales de 

los atletas inscritos serán recogidos todos los de un equipo, por un delegado. 

• La bolsa de corredor la recogerá personalmente el interesado o persona delegada, para ello 

se habilitarán espacios donde se colocarán las bolsas con el número de cada dorsal. El 

personal de organización se encargará de indicar al interesado dónde se encuentra su bolsa. 

• Los espacios habilitados a este fin estarán claramente señalados y diseñados para evitar el 

contacto de los participantes cuando coincidan más de uno en ese lugar. 

• En función de la capacidad del lugar y espacio habilitado para la recogida de dorsales, se 

controlará el acceso:  

o En caso de gran afluencia, los interesados deberán guardar distancia de seguridad en 

la cola de espera.  

o Sería aconsejable varias colas en función del lugar asignado para agilizar la 

distribución de bolsas y dorsal y evitar en lo posible que la permanencia de una 

persona se demore en el tiempo.  

• Una vez recogido el dorsal el atleta deberá abandonar la zona. 

• En todo este proceso será obligatorio el uso de mascarilla. Y en todo momento deberá 

mantener la distancia de seguridad interpersonal. 
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• El recorrido será unidireccional. 

• La camiseta o prenda promocional, si la hubiera, tendrá que ir embalada de fábrica y no se 

permitirá ningún cambio de prendas ni pruebas de las mismas. 

 

Zona de control sanitario: 

 

• Se establecerá una zona de control sanitario, que estará abierta desde noventa minutos antes 

de la salida, por la que deben de pasar obligatoriamente todas las personas que intervengan 

en la competición, atletas (antes de iniciar el calentamiento), jueces, entrenadores, personal 

de organización, medios de comunicación… 

o Se efectuará toma de temperatura. 

o Se comprobará que todos los participantes hayan entregado la Declaración 

Responsable. 

o Se indicará a los atletas que, si la normativa vigente lo indica, deberán llevar 

mascarilla, excepto en pleno ejercicio físico.    

 

 

Zona de calentamiento: 

• La Organización no controlará este proceso.  

• Se evitará, que esta zona esté comunicada de forma directa con la salida. 

• Se apela a la responsabilidad de los participantes a que respeten las normas vigentes a nivel 

sanitario, durante el calentamiento.  

 

Salida de la prueba / Zona de acceso: 

 

• La Organización diseñará la salida con el fin de evitar contactos entre los participantes. Estas 

zonas garantizaran la distancia mínima de seguridad de 1,5 m.  

• La aplicación de este apartado estará supeditada a la anchura máxima del espacio de salida. 

• En aquellas competiciones donde no pueda garantizarse una salida con el distanciamiento 

social adecuado, se optará por realizar más de una salida.  

• Los atletas estarán distribuidos por espacios o cajones de salida, según los criterios recogidos 

en la normativa de competición (marcas, criterios de ritmo, nivel atlético, etc.).  

• Los cajones se diseñarán asegurando las distancias de seguridad interpersonal, además de 

tener acceso directo, evitando que atletas de distintas zonas atraviesen espacios ocupados 

por otros atletas. 

• En cada cajón se colocarán un máximo de 60 personas. 

• La Organización publicará informáticamente los cajones de salida y los atletas que irán en 

cada cajón de salida. 

• El participante deberá dirigirse a la zona de salida asignada, accediendo en orden hasta la 

zona de salida cuando se les requiera para el inicio de su prueba. 
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• Para organizar las salidas se realizarán marcas en el suelo con medidas de distanciamiento 

lateral, hacia atrás y hacia adelante 

• El recorrido será unidireccional. 

• Es recomendable que la zona de salida esté diferenciada de la meta. Debe existir una 

distancia mínima entre ambas.  

 

Llegada de la prueba / zona de avituallamiento: 

 

• Traspasada la meta los atletas desalojarán la misma. 

• La organización habilitará espacios para el avituallamiento, pasada la meta. 

• La zona de avituallamiento debe tener la suficiente longitud para evitar aglomeraciones.  

• Se marcará este recorrido con la suficiente longitud para evitar contacto interpersonal y debe 

estar totalmente aislado del resto de personas asistentes al evento. 

• Se diseñarán varias salidas desde esta zona para evitar que los atletas deban hacer todo el 

recorrido, una vez avituallados. 

• El atleta retirará personalmente la bebida o comida del lugar de avituallamiento 

(autoservicio). 

• No se permitirá parar en este espacio. 

• El sentido del recorrido será unidireccional. 

 

 

 

Zona de penalización, pruebas de marcha 

 

• Estarán diseñadas respetando el distanciamiento mínimo entre los atletas penalizados y 

los jueces responsables de la zona. 

 

Resultados / Premiación 

 

• Los resultados serán facilitados por medios informáticos. 

• En caso de reclamación, deberá realizarse por este medio. 

• Las premiaciones se anunciarán a través de megafonía. 

• Los atletas premiados deberán acudir con mascarilla a la zona de premiación. 

• Los trofeos, medallas y/o premios estarán expuestos, debidamente desinfectados, y serán 

recogidos directamente por el atleta.  

• La disposición de trofeos facilitará la recogida del mismo por cada atleta premiado y evitar 

tocar trofeos que no le corresponde.    

• En el protocolo de premiación, las autoridades no podrán saludar estrechando la mano de 

los premiados. Tampoco está permitido el saludo o abrazos entre premiados. 
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Seguridad /de obligado cumplimiento. 

 

• Los jueces, personal de organización, equipo técnico… mantendrán distancia interpersonal 

de seguridad entre ellos y con los atletas, con uso de mascarilla. 

• La misma norma regirá para los medios de comunicación. 

• Las zonas de salida y meta estarán acotadas a la presencia de espectadores.  

• Se recomienda vallar y evitar el acceso de espectadores a unos 50 m de la salida o de la meta. 

• En el caso de realizar carreras promocionales para menores y estas fueran meramente 

participativas y no competitivas, debido a las cortas distancias donde se realizan, la 

parcelación y el distanciamiento será el suficiente entre la primera fila de salida y la última. 

• Se apela a la responsabilidad personal de cada participante para evitar correr en pelotón, 

evitando que los atletas permanezcan unos detrás de otros.  

• En caso de adelantamientos, se sugiere que éste se realice en paralelo al atleta o atletas 

rebasados. 
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