PROTOCOLO COVID-19
VI RUTA BTT DEL PAVO SAELICES EL CHICO
5 DE DICIEMBRE DE 2021
El protocolo a seguir para la VI Ruta BTT Del Pavo Saelices El Chico, que se celebrará el domingo 5 de
Diciembre de 2021, se llevarán a cabo las siguientes medidas:
Se comunicará a todos los participantes las normas a seguir específicamente para este duatlón vía
mail/sms/web del evento.
1.- La llegada de todos los participantes, será por parte de cada uno de forma individual/privada y
personal (o colectiva) en sus propios vehículos. Tanto en el desplazamiento como a la llegada a la
localidad, cada participante adoptará todas las medidas obligatorias referentes al uso de la mascarilla y
distanciamiento e higiene personal.
2.- Habrá habilitado un lugar de parking muy espacioso, en el que según vayan llegando, se les darán las
indicaciones correspondientes para acreditarse y recoger el dorsal de cada participante.
3.- Para la entrega de dorsales se habilitarán varias mesas en diferentes lugares, dividiendo así a todos
los participantes citados en horas diferentes, evitando filas y aglomeraciones. Previamente se le
informará vía mail/sms/web del evento, su número de dorsal, puesto que no se imprimirá ningún tipo
de listado (en el caso de que alguien no conozca su número, los responsables de la mesa se lo
facilitarán).
4.- Se entregará el dorsal a cada participante embolsado junto con las bridas necesarias.
5.- No habrá guardarropa. Cada participante deberá disponerse en salida con la ropa de competición y la
mascarilla puesta.
6.- Una vez dentro de la zona de salida, cada participante se colocará en la zona marcada en el suelo
para cada uno de ellos, a la distancia de seguridad establecida de 2m.
7.- Una vez dada la salida, habrá una señalización en el recorrido, en la cual, los participantes podrán
quitarse la mascarilla y guardarla. A la llegada, se les entregará otra mascarilla para que nada más cruzar
la línea de meta, se la pongan.
8.- No se permitirá público dentro de la zona de salida y llegada, que estará delimitada con vallas y
cintas. La posible presencia del público, podría llegar a ser en cualquier parte del recorrido que cada uno
lo considere, y haciendo un uso y comportamiento responsable, respetando las medidas dictadas de uso
general por el Gobierno, haciendo acopio de sentido común y responsabilidad en todo momento.
9.- Una vez vayan llegando a meta todos los participantes, se les señalizará la salida para que cada uno
de ellos vaya abandonando dicho lugar y dirigiéndose de nuevo a sus vehículos.
10.- Para la premiación, existirá un lugar marcado y señalizado al efecto, donde los participantes
recibirán los obsequios correspondientes, de forma segura y responsable.
11.- Todos los participantes entregarán antes del inicio de la prueba, una declaración “responsable” y
firmada en la cual conste que se encuentra en perfecto estado de salud y físico para poder realizarla.

