PROTOCOLO COVID CIRCUITO DE TRIATLÓN ESCOLAR 2021
Ante la situación generada por la transmisión del Coronavirus COVID-19, y en pro de frenar la
pandemia, se están aplicando 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 de la Federación Madrileña de Triatlón, combatir la propagación del Covid19, haciendo que las competiciones sean, como siempre han sido, entornos seguros tanto para los
profesionales como para los deportistas.
Estas recomendaciones pueden tomarse como de referencia para eventos de triatlón, duatlón y
todas las modalidades deportivas pertenecientes a nuestra federación. 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.
La base del protocolo es la que la Federación Madrileña de Triatlón tiene presentada y aprobada
por la Comunidad de Madrid.
https://www.triatlonmadrid.org/docs/1605818837.pdf
Debido a las peculiaridades del Circuito de Triatlón Escolar, añadimos unas normas para
organizadores, participantes y Clubes para garantizar la seguridad de todos los participantes en la
prueba.

PROTOCOLO COVID CTE 2021
Es muy importante que Técnicos, padres y deportistas, seamos conscientes de la situación y que
todos colaboremos por el buen funcionamiento de las competiciones.

ACCESO AL RECINTO DE COMPETICIÓN
Las competiciones tendrán una zona habilitada exclusivamente para deportistas, a la que sólo podrán
acceder deportistas, técnicos, prensa autorizada*, delegados de club, oficiales, personal de
organización y personal federativo.
*Deberán solicitar acreditación a la federación y estará limitado su acceso por el aforo establecido
La zona comprenderá secretaría, boxes, salida, meta y postmeta (avituallamiento).
Dicha zona habilitada de competición se encontrará debidamente acotada.
Todas las personas que estén en esta zona habilitada para los deportistas deberán ir debidamente
acreditadas (licencia o similar).
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Se comprobará la identificación de cada una de las personas en el punto de acceso a la zona
habilitada de competición y tras esto se les tomará la temperatura. Si alguien da una temperatura
superior a 37.2 se le acompañará al control médico habilitado para que el médico aplique el
protocolo establecido en estos casos.
Todas las personas acreditadas deberán llegar al punto de acceso con mascarilla, y permanecer con
ella hasta la salida de la competición y mientras circulen por el área habilitada.
En el acceso a la zona de competición habrá gel desinfectante para todas las personas acreditadas
que accedan.
Padres, madre o tutores legales deberán dejar a cargo de los técnicos o delegados de club a los
deportistas menores de edad durante su permanencia en la zona habilitada de competición. No está
permitido el acceso a esta zona a personas ajenas a la competición.
En el caso de deportistas independientes que no cuenten con un técnico o responsable de club, se
pondrán voluntarios para el acompañamiento de los mismos.

RECOGIDA DE DORSALES Y ACREDITACIONES DE TÉCNICOS
OBLIGATORIO LLEVAR IMPRESA LA LICENCIA DEL MENOR CON FOTO, EL NIÑO LA PORTARÁ HASTA
LA ZONA DE BOXES.
Al aportar la licencia impresa con foto, evitaremos que los niños lleven el DNI y así evitaremos
perdidas de este documento, ya que por razones de seguridad sanitaria, los niños se desplazarán
por la zona de competición sin la compañía de sus padres.






Los dorsales de Clubes, solo se entregarán al Técnico o Delegado previamente acreditado, y los
repartirán a los deportistas en una zona segura, evitando aglomeraciones. Esta zona se indicará
en cada competición.
Los deportistas Independientes, los recogerán en Secretaría, en un horario estipulado.
Los Técnicos recogerán su acreditación en la primera prueba del Circuito y será válida para todas
las pruebas.
En el Caso de recoger los dorsales un Delegado, este será autorizado por el Club a través de la
plataforma de inscripciones.
Los sobres contendrán: dorsal, pegatinas* para bici y casco, gorro* y mascarilla.
*Si procede

Cada categoría llevará un color asociado y numeración del 1 al 100 en Pruebas CTE.
o Cadetes
rojo
o Infantiles
azul
o Alevines
amarillo
o Benjamines
verde
o Prebenjamines
gris
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En Ctos. de Madrid, la numeración será del 1 al 160
o Cadetes
rojo
o Infantiles
azul
o Alevines
amarillo

CONTROL DE MATERIAL




Se habilitará una zona de control de material, donde los deportistas entrarán con su material de
competición. En esa zona los Oficiales se desplazarán para hacer el control de material. Los
técnicos no podrán acceder a este recinto.
Se informará de los horarios de entrada al Control de Material para cada categoría.
Entre categoría y categoría y una vez vaciado el box, se procederá a desinfectar la zona antes de
dar paso a la siguiente categoría.

CAMARA DE LLAMADAS


Una vez liberados y desinfectados los Boxes, los deportistas accederán a la zona de boxes desde
la Zona de Control de Material, parar dejar su material. Allí esperarán a que el oficial les llame
para ir a la Zona de salida.

SALIDA




Se hará en grupos de 10 deportistas y con un decalaje de 10 segundos, primero categoría
masculina y después de 1 minuto categoría femenina con el mismo número de niñas por grupo y
decalaje. Esto puede sufrir cambios por decisión del Delegado Técnico en base a las
peculiaridades de la prueba.
Todos los deportistas deberán llevar puesta la mascarilla que se les entregue en el sobre del
dorsal y deberán tirarla justo antes de darles la salida en un contenedor habilitado para ello.

META




Nada más entrar en meta, los deportistas recogerán el avituallamiento y sin demora irán a
recoger su material de boxes.
En caso de que algún deportista tardara más de lo previsto, la organización recogerá su material
y lo depositará en un lugar seguro fuera de Boxes, donde lo podrá recoger al terminar la prueba.
A los pocos metros de entrar en meta, se les entregará una mascarilla que deberán llevarla en
todo momento mientras permanezcan en la zona de competición.

PODIUM




Una vez terminada la prueba y comprobado las clasificaciones, se informará de los 3 deportistas
masculinos y 3 femeninos que deben subir al podium. La entrega de premios se hará 15 minutos
después del final de cada categoría y en esta ceremonia solo podrán estar los 6 deportistas
ganadores y sus técnicos, además del personal de la Federación, autoridades locales y prensa
acreditada.
Las clasificaciones se colgarán online. No habrá clasificaciones físicas por protocolo Covid19.
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PÚBLICO/ACOMPAÑANTES


La limitación de aforo en competiciones deportivas que nos marca la Comunidad de Madrid,
incluye a los deportistas y personal de la organización citado en el primer punto de este
protocolo, por esta razón los padres y acompañantes no podrán entrar en la zona de
Competición, los niños serán acompañados por Técnicos y voluntarios.

Después de recoger el Material de Boxes, los deportistas de cada una de las categorías que haya
finalizado deberán abandonar la zona de competición para evitar que se supere el máximo de
personas permitido en el evento.

