Protocolo eventos Full Race

Considerando las siguientes premisas generales
Respetar el distanciamiento social.
No compartir vasos, utensilios, botellas, mates y objetos.
USO obligatorio de tapaboca y nariz.
Disposición de insumos necesarios para limpieza, desinfección e higiene de manos, alcohol
en gel, toallas de papel.
No saludar con contacto.
Evento al aire libre.
Se sugiere evitar la asistencia de personas de grupos de riesgo como espectador..

Consideraciones puntuales
Cada visitante, corredor y acompañante será chequeado al llegar a la localidad en el
ingreso al pueblo, EL ESTACIONAMIENTO será asignado en un lugar a definir en conjunto
con el municipio.
NO SE PERMITIRA EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE LAS PERSONAS QUE PRESENTAREN
ELEVADA TEMPERATURA.
Aclaración, de presentarse algún síntoma no se permitirá el acceso al evento, al igual que
si informase en dicha OCASIÓN contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14
días.

Personal y proveedores
El personal de la organización entregara al municipio la declaración jurada libre de
síntomas o de contacto estrecho de un caso confirmado en los últimos 14 días del personal
y de los proveedores asignados al evento.

Como medida preventiva al personal y a los proveedores se les controlara la temperatura
por personal designado por el municipio o médico de la organización al ingresar a la
localidad.
El personal del evento y los proveedores desde la llegada al pueblo hasta el retiro del
mismo deberán utilizar tapaboca y nariz, con excepción del locutor del evento.

Estructura del evento
De la organización
Se utilizaran carpas sin paredes laterales para garantizar la correcta ventilación, en dichas
carpas que serán para acreditación la distancia en cada fila será de 1 metro entre cada
participante, encontrándose 2 personas de la organización por carpa.
Las carpas de los equipos/team serán sin paredes laterales y estarán colocadas en una
zona exclusiva cada 5 metros de distancia entre una estructura a otra.
Tanto los deportistas como los visitantes deben permanecer con tapaboca y nariz en todo
momento del evento., salvo los corredores en competencia o entrada en calor.
La entrada en calor, solamente se realizara en zona asignada sin tapaboca, donde los
corredores deberán circular individualmente con una separación de 2 metros como
mínimo APROX.
Dichas zonas serán aprobadas por la municipalidad.
Circuitos
El mismo sera de campos y camino rurales controlado, demarcado por personal de la
organización, el circuito será informado a la municipalidad para su aprobación.

Largada
En el caso del Trail se realizara cada 1 minuto por distancia y por sexo, 8 tandas de
largadas, y en el caso del duatlón a las 12.30hs en 3 tandas, individual hombres, individual
damas y parejas y en rural bike 19 tandas.
Dicha largada estará diagramada a lo largo de 100 a 600 metros para el distanciamiento
social, en dicha categoría los corredores permanecerán con el tapaboca y nariz hasta 30
segundos previos a la largada donde podrán retirárselo.
Zona de largada a autorizar por la municipalidad.

Roturas.
Si se produjese roturas en los rodados en carrera el participante deberá esperar a la
organización que será la encargada de trasladarlo a la zona del evento.

Llegada de carrera
El corredor podrá una vez terminado su carrera podrá recuperar energía en una zona
especialmente demarcado para dicha recuperación donde dispondrá de agua en botellita
que el mismo deberá suministrarse, aclarando que el corredor deberá llevar su propia
hidratación en el circuito, que solo abra un puesto para alguna emergencia en circuito.

Premiación
La premiación se realizara con distanciamiento.

Baños y residuos
Los baños estarán habilitados con personal higienizándolo, con la atención de una
persona abocada 100 porc. El mismo contara con alcohol, toallitas descartables y agua
clorada.
Cada visitante es responsable del retiro de sus residuos, quedando obligada la empresa
organizadora a la limpieza general del evento con personal con elementos de protección
personal

Visitantes
Se dispondrá a lo largo de la llegada y largada una zona de permanencia para
distanciamiento social.

Ambulancia
El personal médico estará con su correspondiente acreditación y protección, teniendo a
disposición de los corredores y acompañantes material sanitario.

Control
Personal asignado y capacitado previamente por la organización estará abocado al control
estricto de los puntos mencionados anteriormente.
Demarcación
La organización realizara una debida demarcación con cartelera de áreas de aislamiento,
áreas de trabajo, áreas de acreditación, de largada y llegada etc.

Bufets
El bufets estará organizado por personal de institución local, el mismo será en zona
abierta, con control de distanciamiento social y todas las medidas sanitarias exigidas por el
municipio.

