SPIRIT TRAIL RUN VILLAR DEL OLMO
PROTOCOLO DE SEGURIDAD



ANTES DEL EVENTO

La salida y llegada tendrán lugar en las pistas deportivas, una zona espaciosa y amplia para
evitar aglomeraciones.
El lugar de la recogida de dorsales será en la pista del colegio.


¿CUANDO DEBES USAR LA MASCARILLA?

La mascarilla será obligatoria para tod@s los participantes desde el momento que se acerquen
a la zona de recogida de dorsales, donde solo podrán acceder los participantes.
Todo el personal de la organización, acompañantes y familiares, deberán hacer uso en todo
momento de la mascarilla.


COMO RECOGER TU DORSAL Y CHIP
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La organización de la prueba habilitará 4 mesas para agilizar la entrega de los dorsales.
El suelo estará marcado con cinta de delimitación para guardar la distancia de seguridad en la
fila.
A la entrega de dorsales el participante debe traer su propia mascarilla.
En dichas mesas, el corredor recibirá un sobre cerrado en el que encontrará su dorsal,
imperdibles y chip.
No habrá listado de inscritos en formato de papel, pero a través de nuestra web, podrás
acceder a toda la información que necesites.


SALIDAS

La salida de los corredores se hará en 4 parrillas, la distancia entre ellos será de un minuto.





Salida grupo féminas….21:00
Salida Veteranos B …….21:01
Salida Veteranos A….….21:02
Salidas Senior ……………21:03

Los horarios podrían verse variados dependiendo de la situación.
EL Speaker ira llamando a los participantes a la salida donde, una vez estén ubicados, se
podrán despojar de la mascarilla en los contenedores habilitados para ello. La distancia de
seguridad en la salida deberá ser de 1.5m. entre corredor.
Las personas que solo quieran disfrutar de la prueba, y no quieran competir, se situarán
voluntariamente en las zonas más atrasadas de la parrilla.


AVITUALLAMIENTO INTERMEDIO.

Dispondremos de un avituallamiento líquido, aproximadamente en el KM 4, con varias mesas
provistas de botellas de agua precintadas, para el corredor que así lo desee.
Unos metros más adelante, habrá varios contenedores para depositar las botellas vacías. Por
favor, úsalos y ayúdanos a cuidar el entorno.


LLEGADA A META

Una vez alcanzada la deseada meta, habilitaremos un espacio delimitado exclusivo para
corredores donde podrás recuperarte y recoger tu bolsa de picnic. En dicha bolsa podrás
encontrar un sándwich envasado, un refresco, un plátano, y una mascarilla.
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PROTOCOLO DE PODIUM

Una vez acabada tu carrera podrás ver on-line los resultados y clasificaciones de la misma.
Para acceder a la zona de pódium deberás esperar a que te avisen por megafonía, y acudir con
tu mascarilla y como máximo un acompañante que inmortalice el momento. Una vez allí, se
hará entrega de los premios por parte de la organización y en presencia de la autoridades,
también con mascarilla.
Recuerda que no está permitido ningún saludo protocolario, como darse la mano o besos.


ALGUNOS CONSEJOS Y BUENA CONDUCTA

 En carrera, facilita el adelantamiento si un compañero te lo pide.
 Recuerda, la importancia de la distancia de seguridad no sólo con los demás
participantes, si no con todos los Villareños que acudirán a la cita para animaros.
 Tanto el Ayuntamiento de Villar del Olmo, como la empresa Crono Sport Radio, no van
a escatimar en esfuerzos para que todo se lleve a cabo de la forma más segura, pero,
sin tu ayuda y colaboración, no será posible.
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