PROTOCOLO CROSS NOCTURNO
Evaluación de Riesgos Covid 19 para Público Asistente

OBJETO Y MARCO LEGAL APLICABLE


El objeto de este protocolo es asegurar que las actividades que se realicen
por parte de S.C.D.R. Anaitasuna cuenten con las garantías de seguridad
adecuadas, tanto para los participantes, como para los trabajadores, así como
para los espectadores que acudan a participar en los eventos.



Las siguientes medidas se encuadran dentro los marcos legales y normativas
vigentes por las cuales se establecen medidas preventivas para hacer frente a
la crisis sanitaria ocasionada por el COVID – 19, una vez finalizada la prórroga
por el estado de alarma establecida por el Real decreto 555/2020.



Hasta la fecha y a nivel deportivo los protocolos sanitarios aplicados en los
eventos y autorizados por el INJD, han funcionado de forma óptima sin
haberse detectado ningún contagio y siendo efectivos para proteger la salud
de los deportistas.

Equipo covid - 19


Se ha creado un EQUIPO COVID19 en la S.C.D.R. ANAITASUNA para gestionar
las situaciones relacionadas con este virus, con un responsable a su cabeza,
médico del Club.



El Equipo Covid19 coordinará con el Responsable de la Instalación, y el
Responsable de Seguridad y Salud las acciones preventivas y su
implantación, así como la comunicación interna en todo lo relacionado
durante el desarrollo de la actividad.



Las medidas organizativas y preventivas que se incluyen en el presente
documento son susceptibles de modificación en función de la evolución de
la situación.

PRINCIPIOS GENERALES


Se mantendrá una comunicación Fluida con todos los estamentos
participantes (Sanidad, público en general, participantes y trabajadores) en
atención a la evolución general y la influencia de la evolución sanitaria sobre
éste, en línea con las recomendaciones que en su caso emitan las autoridades
competentes, incluyendo las recomendaciones sobre los siguientes Aspectos:



1.- Medidas Higiénicas y organizativas para reducir el riesgo – exposición –
propagación en los eventos



2.- Datos de contacto y procedimiento a seguir en caso de que alguien pueda
presentar síntomas de infección.



3.- Protocolos de Actuación y procedimientos

Características Pabellón Anaitasuna


Situación: C/ Doctor López Sanz, 2 COD. POSTAL: 31011 PAMPLONA



Tfno: 948 254900



Dotación:


Pista Multifuncional de 22*42 m con Tarima Flotante – Parquet



Sala de Musculación de 15*10 m



Vestuarios y Botiquín Fisioterapia



Gradas con aforo Espectadores para 3.246 personas



Cuarto Material Limpieza y 2 Cuartos Material Balones

Características Público Asistente


Lugar de Procedencia del Público: Pamplona Capital casi en su totalidad



Rango Edades: Mayoritariamente público joven, desde los 14 años.



Todos los asistentes estarán separados de forma individual. Para el control del
aforo empleamos el programa Afority.



Interacción de los espectadores: Obligatorio el uso de la mascarilla en todo
momento durante la permanencia en el interior del recinto.



Se habilitara una zona de la grada perimetrada a modo de consigna para los
participantes del evento y sin contacto por parte de espectadores.



En todo momento habrá vigilancia para delimitar las zonas de los deportistas
y espectadores.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS


ANTES DEL INICIO DEL EVENTO:



- Acceso escalonado al Pabellón, cada corredor tendrá que esperar su turno para
la retirada del dorsal si fuese necesario.



- Toma de Temperatura. Uso de mascarilla obligatorio antes y después del Evento,
uso de Gel Hidroalcohólico a la entrada y salida del pabellón.



DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO:



-Mantenerse sentado en el asiento correspondiente sin circular por el pabellón,
sólo para acudir a los Servicios WC.



Los corredores deberán llevar la mascarilla en todo momento hasta 200 metros
después de la salida. Una vez se llegue a la meta tendrán que colocársela y
desinfectarse las manos.



TRAS EL DESARROLLO DEL EVENTO:



-Salida Escalonada de los espectadores por el pabellón, estas indicaciones se
ofrecerán por megafonía y por medio de los voluntarios existentes por las puertas
indicadas para ello.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN


Todos los espectadores deberán cumplir los protocolos de circulación relativas
al Pabellón Anaitasuna y protocolo de toma de Temperatura.



Se dejarán las puertas abiertas acorde a la ventilación y evitar la necesidad
de abrirlas.



La instalación dispondrá de desinfectante para manos con indicaciones para
su uso.



Personal que realizará limpieza periódica de baños, lavabos, zonas comunes
con desinfección asegurando una higienización de todas las superficies y zonas
de contacto posibles.



Toda la instalación contará con la señalética marcada por la normativa
sanitaria y/o de espectáculos públicos.



Existencia de carteles informativos con las medidas higiénicas generales en
todo el recinto.

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ACCESO Y DESALOJO


Participantes: Corredores, público y Prensa.


En todo momento estará totalmente separado el público, tanto de los corredores
como del personal implicado en el evento.



El público accederá por las puertas ……



El público será desalojado por las puertas….



Tanto el acceso al pabellón como el desalojo del público será pautado, para
mantener la distancia de 1,50 metros en la circulación interior para acceder y
desalojar los asientos.



La duración del evento es de 1 hora aproximadamente.

PERSONAL RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
NORMAS BÁSICAS


Personal de Seguridad que ayudará a cumplir las normas desde la entrada del
Recinto. Voluntarios.



Speaker – Animador: Recordará las normas a cumplir en todo momento.



Personal DYA: 5 miembros



Personal Voluntario del Club: Miembros voluntarios del Club que velarán
permanentemente por el cumplimiento de las normas.

PROTOCOLO DE CIRCULACIÓN DE
PARTICIPANTES


Entrada y salida del Recinto.
Control de temperatura y
desinfección de Manos



Corredores: Entrega de mascarilla
a la salida y a la llegada de la
carrera mas gel hidroalcohólico.



Voluntarios: mascarilla obligatoria
en todo momento y desinfección
de manos

PROTOCOLO ESPECTADORES DENTRO DEL
RECINTO
En los accesos a la entrada:


Identificación.



Control de Temperatura <37,5º



Desinfección de manos con
Hidrogel



Firma Declaración Responsable

CONSIDERACIONES A VALORAR RESPECTO
AL NIVEL DE RIESGO DEL EVENTO


Mínimo porcentaje de participantes de otras áreas geográficas.



Bajo porcentaje de participantes vulnerables.



No se realizan actividades de alto riesgo durante el evento: no hay contacto
físico, no se comparten materiales, etc…



Es posible mantener la distancia física en todo momento.



Es un espacio cubierto, pero con ventilación suficiente, ya que las puertas
estarán abiertas durante todo el evento así como las ventanas existentes en
el recinto.



Los espectadores se mantienen sentados durante todo el evento.



Pocos lugares donde se pueda producir un contacto estrecho.



No hay apertura de Bar, se prohíbe traer comida y bebidas. (agua para cada
participante)

CAPACIDAD PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
FASE DE PLANIFICACIÓN:
Se han establecido vínculos con Policia Municipal y Gobierno de Navarra, para que el evento
se desarrolle según lo previsto.

FASE OPERATIVA:


Se han establecido recomendaciones sanitarias para todos los asistentes, mediante el uso
de redes sociales y envío a sus emails de las normas obligatorias.



Los corredores y los espectadores tendrán los accesos por puertas diferentes.



Los participantes estarán informados en todo momento durante el evento por megafonía
y los carteles informativos que se instalarán al efecto en el interior del pabellón.



Se garantiza la coordinación y comunicación con los sistemas de vigilancia que
participarán durante el evento.

FASE POST EVENTO:


Se mantendrá la comunicación y la cooperación especialmente con las autoridades
sanitarias para el intercambio de información rápida si aparece algún caso asociado.

Uso de ASEOS
SERVICIOS WC:


Se respetarán las distancias de 2 metros entre cabinas y urinarios, así como grifos.



El Pabellón cuenta con 4 amplios Servicios, 2 Masculino y 2 Femeninos.



Las zonas de los WC, vías de acceso a los mismos, pasillos, tiradores de puertas,
pasamanos, se desinfectarán a fondo de forma constante.



Todos los aseos estarán equipados con Jabón líquido y gel hidroalcohólico.

Confirmación casos COVID


Compromiso inmediato de poner en conocimiento a las autoridades sanitarias
de nuestra comunidad la confirmación de un caso covid.



Facilitar toda la información necesaria al Departamento de Salud Navarro que
se solicite en el supuesto de una Confirmación de Covid19, referida a
nombres, documento Responsable Firmado, etc…



Preservar la confidencialidad según lo establecido por la Ley de Protección de
Datos y otras leyes o normas vigentes.



Persona de Contacto como Delegado del Cumplimiento de Protocolo
- Arkaitz Lizarraga: 609 56 46 09

SEÑALÍTICA Y CARTELERÍA

Hoja Declaración Responsable

