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AVISO IMPORTANTE 

 El contenido de esta guía podrá sufrir cambios dependiendo de la 
evolución de las medidas que nos hagan adoptar las autoridades 
sanitarias.

 La organización ha publicado las medidas que tenemos previsto adoptar 
y que están en consonancia con lo aconsejado por la OMS. 
Os pedimos responsabilidad para poder cumplir las principales medidas 
sanitarias: 
Mantener la distancia de al menos 1,5 metros con el personal de 
organización, otros deportistas y público en general, antes, durante y 
después de la competición. 
Excepto durante la competición, lleva siempre mascarilla, la 
organización te proporcionará una con el dorsal y otra al entrar en meta
Lávate las manos con frecuencia, tendrás a tu disposición hidrogeles en
avituallamientos y meta
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ENTREGA DE DORSALES

Se entregarán los dorsales de dos en dos participantes, 
siguiendo las medidas de distanciamiento.

No será posible recogerlo fuera los horarios 
establecidos.

 Se habilitará una zona para evitar aglomeraciones. 
El personal que maneje y entregue los dorsales seguirá 

estrictas medidas de higiene y seguridad. 
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IMPORTANTE

Será obligatorio llevar mascarilla (te facilitamos una  
con el dorsal) y deberá llevarse puesta hasta que te 
encuentres en la zona de pre-salida. 
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CÁMARA DE LLAMADAS

 15’ Antes de la salida
 
La cámara de llamadas se realizará en la zona 

habilitada
 Los jueces de carrera te indicarán en qué momento os 

podréis dirigir hacia la salida manteniendo siempre la 
distancia de seguridad.

 Recuerda que hasta el cajón de pre-salida es 
obligatorio el uso de mascarilla
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Cuando lo estime el juez responsable de la prueba os 
dirigirán hacia la salida por el pasillo designado.

Ya que todos no entráis a la vez en dicho pasillo, este 
estará marcado cada 2m para que a medida que se vaya 
avanzando os situéis en la marca siguiente, de esta 
forma os ayudamos a mantener la distancia 
interpersonal. 
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FORMATO ROLLING START

Habrá cuatro zonas delimitadas por personal de 
organización: 

Salida 
Pre-salida
 Pasillo de acceso
Cámara de llamada

    Estas zonas estarán marcada  para asegurar la distancia 
interpersonal
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El procedimiento de salida para cada tanda será el 
siguiente:

Antes de dar la salida: 
En primera fla estarán los primeros 5 corredores 

preparados en la zona de salida, cada uno en su marca 
correspondiente. 

Detrás, se habrá dejado pasar a los 5 siguientes que 
estarán esperando en la zona de pre-salida, cada uno en 
su marca correspondiente. 

Detrás, irán entrando por el pasillo de acceso los 
corredores que están preparados en la cámara de 
llamada. En este punto habrá contenedores para que 
puedas tirar la mascarilla antes de pasar al cajón de 
Presalida.
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Todo esto se repite cada 10” aproximadamente, con la 
mayor celeridad posible.

 Personal de organización controlarán el paso de los 
corredores a las diferentes zonas.

 Los jueces con banderas delante de la línea de salida, 
indicarán cuándo se puede salir levantado las 
banderas; será aproximadamente cada 10’’, cuando la 
zona de salida quede libre.

 Debes estar  ya preparado antes de entrar a la zona de 
pre-salida. 

Pararte en la zona de salida puede suponerte la 
descalifcación
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ENTREGA DE PREMIOS

  La entrega de premios será en modalidad de 
autoservicio:

Los deportistas cogerán los trofeos o medallas de las 
bandejas situadas junto al pódium.

Los cajones de pódium estarán separados. 
No se permitirá fotografía conjunta en el cajón central.
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SALIDA
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ENTREGA DE DORSALES
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AVITUALLAMIENTO

MESAMESA MESAMESA MESAMESA
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CEREMONIA ENTREGA DE TROFEOS

2m2m

2m 2m

MESA 
TROFEOS

MESA 
TROFEOS

SPEAKERSPEAKER



TROFEOS:

RECIBIRÁN MEDALLA O TROFEOS LOS TRES 
PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINO Y 
FEMENINO DE CADA CATEGORÍA
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