PLAN DE ACTUACIÓN
PREVENTIVO - COVID 19

ANTE LA SITUACIÓN GENERADA POR LA TRANSMISIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EN PRO
DE FRENAR LA PANDEMIA, SE ESTÁN ESTUDIANDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE EVITEN EL
CONTAGIO Y REDUZCAN LOS RIESGOS PARA LAS PERSONAS, SIENDO CONOCEDORES DE QUE EL
COVID-19 ES UN AGENTE BIOLÓGICO QUE PUEDE CAUSAR UNA ENFERMEDAD GRAVE, SUPONE
UN SERIO PELIGRO PARA LA COLECTIVIDAD, TIENE UNA ALTA PROBABILIDAD DE PROPAGACIÓN Y
NO EXISTE UN TRATAMIENTO NI PROFILAXIS REAL A DÍA DE HOY.
EL OBJETO DE ESTE DOCUMENTO ES PLANTEAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y ACTUACIONES
ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, COMBATIR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19, HACIENDO QUE LAS COMPETICIONES SEAN, COMO SIEMPRE HAN SIDO, ENTORNOS
SEGUROS TANTO PARA LOS PROFESIONALES COMO PARA LOS DEPORTISTAS.
ESTAS RECOMENDACIONES SE ADAPTARÁN ESTRICTAMENTE A LAS DISPOSICIONES Y
RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, EN CASO DE DARSE, ASÍ COMO A LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS POR LAS MISMAS.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
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 las competiciones. El o la participante declara y manifiesta:
1.- Que es conocedor/a del protocolo y guía en relación con la presencia y participación en pruebas deportivas generado con
ocasión de la crisis sanitaria del COVID-19.
2.- Que se compromete a cumplir todas las exigencias o simples 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.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

4.- 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.
5.- Que, en caso de resultar contagiado por COVID-19, el o la participante exonera a la organización de cualquier
responsabilidad en relación con los posibles daños o perjuicios que pudieran derivarse para su persona.
6.- Que el o la 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 deportivofederativo, bien en otros ámbitos diferentes.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL
Los participantes y el personal con síntomas, es decir, fiebre, tos, malestar, etc. deben quedarse en casa y lejos del
trabajo, la escuela o las multitudes hasta que los síntomas desaparezcan. ¡Manténgase alejado del evento cuando esté
enfermo! En caso de síntomas de enfermedad respiratoria aguda, durante o después del viaje, se alienta a los
deportistas a buscar atención médica y compartir el historial de viaje con los servicios médicos. Las autoridades de
salud pública deben proporcionar a los viajeros toda la información necesaria para reducir el riesgo general de
infecciones respiratorias agudas a través de las autoridades sanitarias, profesionales sanitarios, etc. La organización
recomienda seguir en todo momento las recomendaciones de la OMS y el Ministerio de Sanidad para reducir el riesgo
general de transmisión de infecciones respiratorias agudas que se enumeran a continuación:
- Evite el contacto con personas que sufren infecciones respiratorias agudas.
- Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol, especialmente después del
contacto directo con personas enfermas o su entorno.
- Las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben practicar el comportamiento de la tos (mantener una
distancia de al menos un metro, cubrirse la tos y los estornudos con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos).
- Evite darse la mano o abrazarse.
- Evite las salas de vapor o sauna.
- Evite tocarse la boca, la nariz o los ojos.

COMO REDUCIR LOS RIESGOS
- Reducir las personas expuestas.
- Tomar las medidas de prevención adecuadas.
- Establecer las medidas de higiene que eviten o dificulten la dispersión del virus.
- Identificar posibles personas portadoras para tomar las medidas pertinentes.
- Establecer planes de actuación ante posibles accidentes.
- Señalizar posibles zonas de alto riesgo donde el tiempo de permanencia sea el
indispensable.

PERSONAL Y VOLUNTARIOS

- Todo el personal implicado en el evento seguirá los criterios estipulados por las
autoridades competentes.

- Informar de las medidas de prevención a adoptar para evitar el contagio y transmisión
del COVID-19.
NOTA: La información se puede realizar mediante fichas a cada tipo de personal según
sus funciones. También se debe informar mediante megafonía y por carteles a todos y,
principalmente, al público durante el evento.

ESPECTADORES
- Como norma general se recomienda a los espectadores, en espacios abiertos, que
mantengan la distancia social recomendada mínima de 2 metros.

- Se debe trabajar en el diseño de un evento que pueda ser visto desde varios puntos
para asegurar que los espectadores se distribuyan a lo largo del máximo número de
lugares posibles.
- Se debe intentar que todos los movimientos de los espectadores sean en una única
dirección.

ENTREGA DE DORSALES
- Los voluntarios y el staff, deberán usar guantes y mascarilla.
- Será obligatorio por parte de los deportistas el uso de guantes y mascarilla.
- A la hora de preparar los sobres, etc.; se debe cumplir con todas las medidas higiénicas
y de seguridad.
- Se podrán habilitar franjas horarias para las entregas de dorsales y solo se le
entregará al deportista inscrito. No está permitida la entrega a una persona no inscrita.
- En cualquiera de los casos, se mantendrá la distancia social recomendada en la cola de
entrega de dorsales.
- En el caso de que se entreguen chips a los deportistas, estos deben ser desinfectados de
acuerdo a las indicaciones del proveedor del servicio /fabricante.
- A ser posible, se habilitarán los sistemas electrónicos de entrega de dorsales para
minimizar la interacción con papeles.

ENTREGA DE DORSALES

GUARDARROPA
- Los deportistas deben llevar guantes y mascarilla.
- Los voluntarios deben llevar guantes y mascarilla.
- Se recomienda que la entidad organizadora entregue al deportista una bolsa para el
guardarropa, de manera que se evite el proceso continuo de desinfección.
- El deportista dejará la bolsa identificada encima de la mesa que le corresponda y el
voluntario la colocará en la zona habilitada.
- El deportista debe anticipar la entrega, ya que podría encontrar colas.
- Para la recogida, el deportista debe mostrar su dorsal y los voluntarios depositarán la
bolsa encima de la mesa.
- El personal del guardarropa desinfectará las asas de las mochilas al recogerlas y al
devolverlas mediante pulverización.
- Se habilitarán las zonas necesarias en función de la participación en el evento, con un
mínimo de dos puestos.

GUARDARROPA

CONTROL DE MATERIAL Y ACCESO A BOXES

- Los deportistas deben llevar guantes y mascarilla.
- Los voluntarios deben llevar guantes y mascarilla.
- Se debe respetar la distancia social recomendada de 2 metros en el acceso al
control de material. Todo el proceso de revisión será visual y no se tocará el
material, salvo que sea estrictamente necesario.
-En el caso de la retirada del material, es responsabilidad del deportista hacer la
retirada del mismo.

AREA DE TRANSICIÓN EN BOXES
- Solo se permitirán 2 bicicletas a cada lado, en cada tramo de barra de 3
metros (4 bicicletas); no obstante, se recomienda que se coloquen en cada
tramo de 3 metros, 2 bicicletas a 1 lado y 1 al otro (3 bicicletas).

- La distancia entre barras (pasillos) deberá ser al menos de 5 metros.

AVITUALLAMIENTO
- Los voluntarios deben llevar guantes y mascarilla. Los voluntarios que entregan el
producto deben ser diferentes a los que recogen los residuos.
- Se debe duplicar el número de mesas y de contenedores de residuos.
- Se debe alargar la zona de avituallamiento para facilitar su recogida y las
aglomeraciones.
- Será el deportista quien coja la botella de la mesa que deberá estar abierta sin tapón.
- Los voluntarios únicamente se encargarán de reponer las mesas sin entrar en contacto
con los deportistas.

AVITUALLAMIENTO INTERMEDIO
En duatlón se saldrá en cajones de salida en filas de 10 deportistas
con separación de 2 metros de una fila a otra.

META Y ZONA DE RECUPERACIÓN
- No habrá cinta de meta, al menos de que se garantice el proceso de desinfección de la
misma.

- Debe existir un acceso directo al área médica.
- Los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento y se
dirigirán a una zona abierta. En el caso de que la participación o la duración del evento
sea mayor, se recomienda que el avituallamiento esté en un espacio abierto, separado
de la zona de meta.
- Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona.

AVITUALLAMIENTO EN META

ENTREGA DE PREMIOS
- Un voluntario prepara los trofeos/ medallas en una bandeja.
- Debe llevar guantes y mascarilla.
- Los trofeos/ medallas se ponen sobre una bandeja.
- La autoridad coge la bandeja y la ofrece para que cada deportista coja su trofeo o
medalla.
- El voluntario desinfecta la bandeja entre podios.
- Una sola autoridad por cada podio que se entrega.
- Debe llevar mascarilla salvo en caso de fotografía, que se permite retirarla
momentáneamente.
- Deportistas con mascarilla que se quitarán para la foto oficial.
- Separación de 2 metros entre pódium.

