Protocolo de Prevención en materia de COVID-19
para Eventos Deportivos de Sportmadness

Ibiltari 2021 - Alboan
Para reforzar la seguridad del y de cara a minimizar todas
las posibilidades de contagio de COVID-19 entre los
participantes o el personal, se ha diseñado el presente
protocolo, que es el resultado del análisis detallado de las
recomendaciones emitidas por los distintos Organismos
Oficiales.
Este será difundido por la organización del Evento y
accesible para todos los participantes.

1.

Competición/actividad a desarrollar
o Ibiltari 2021 será una marcha solidaria que
consistirá en recorrer 7 kilómetros andando con el
reto de recaudar fondos para causas solidarias.
o Es una marcha sin carácter competitivo, familiar y
que busca una alta participación.

2.

Espacio/espacios deportivos a utilizar
o

3.

El evento ha sido específicamente diseñado para
fomentar la realización de actividades al aire
libre minimizando así el riesgo de contagio

Inscripción y Aceptación de condiciones
o

Todos los inscritos en el evento deberán leer y
aceptar las condiciones de participación,
garantizando que no presentan síntomas relacionados
con el COVID-19 y que no han tenido contacto con
personas diagnosticadas en los últimos días.

4.

Plan de Comunicación
o

Se hará una labor intensiva de comunicación con
todos los participantes para dar a conocer todas
las recomendaciones y obligaciones para la
participación.
Información in situ.Se utilizará la megafonía
para informar sobre todas las medidas
sanitarias y de protección que se deben
seguir.

5.

6.

7.

Desarrollo de la marcha
o

Los deportistas no podrán compartir alimentos,
bebidas o similares.

o

Los técnicos, monitores o entrenadores deberán
mantener la distancia de seguridad interpersonal en
las instalaciones o, en su defecto, utilizar
mascarilla.

Flujos de circulación en los espacios deportivos a
utilizar
o

El uso de mascarilla será OBLIGATORIO hasta el
inicio de la actividad deportiva. Los participantes
que no lleven mascarilla no podrán participar.

o

Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5
m: Como norma general, respetar SIEMPRE 1,5 m, de
distancia salvo durante la práctica de la actividad
deportiva.

Higiene
o

Mascarillas: la obligatoriedad del uso de
mascarilla vendrá determinada por la legislación
vigente en cada momento, de cualquier forma, se
recomienda su uso siempre que sea posible.

La organización solo es responsable de
proporcionar mascarillas y guantes desechables
a su personal y voluntarios junto con una
cantidad de contingencia para necesidades
médicas. Todos los demás participantes y
personas acreditadas deben traer su propio
equipo.

8.

Protocolo de actuación ante posibles casos
o

En el caso que un organizador localice a una
persona que enferme o se sospeche que está enferma
durante el evento, lo trasladará a una zona de
aislamiento debidamente preparada para su
valoración y atención por el responsable médico
previamente consensuado con la autoridad médica.

o

Se notificará a las autoridades competentes
mediante la comunicación del servicio médico
contratado por la prueba el caso de que una persona
presente síntomas compatibles con el COVID-19.

o

Residuos sanitarios, máscaras y guantes, serán
tratados conforme a la normativa

