
 
 

PROTOCOLO DEL CORREDOR 
 

ACREDITACION: La acreditación de corredores se llevará a cabo el día sábado 08 de mayo, de 
15hs a 21hs a determinar de acuerdo a la situación epidemiológica 

Antes de ingresar a la zona de acreditaciones, se le tomará la temperatura a cada corredor. 
Aquel corredor que presente una temperatura mayor a 37.5° , no podrá ingresar a realizar 
su acreditación y tampoco podrá ser parte de la competencia el día domingo 09/05, en este 
caso se le entregara el kit, el sábado luego de la acreditación  en el lugar que este alojado. 

A la zona de acreditación sólo podrán ingresar los corredores que serán parte del evento, 
debiendo permanecer en todo momento con sus tapabocas puestos. 

Antes de ingresar a la zona de acreditación, todos los participantes deberán entregar la 
declaración del atleta debidamente confeccionada y firmada, la cual se debe descargar desde la 
página web de la carrera. 

También deberán completar un cuestionario de sanidad para la detección de casos 
sospechosos de COVID-19, el mismo será brindado por la organización. 

Una vez dentro, se deberán respetar los pasos de acreditación,, manipulación de los elementos 
personales como de lo entregado por la organización, todo ello , manteniendo el 
distanciamiento social con el staff presente 

Este año y por la situación de pandemia, no se podrán realizar cambios de talles de remeras, 
de las personas que pidieron las remeras o quieran adquirir la suya. 

No podrán participar los corredores que en los últimos 7 días hayan presentado al menos 
uno de los siguientes síntomas de COVID-19: tos persistente, fiebre, dificultad para respirar, 
dolor de cabeza, dolor de garganta, escalofríos, dolor de pecho, pérdida del olfato y del gusto. 

No podrán participar los corredores que en los últimos 14 días hayan tenido contacto 
estrecho con algún caso confirmado de COVID-19. 

 

Los corredores que hayan sido diagnosticados de COVID-19 en los últimos 21 días sólo podrán 
participar presentando certificado de alta médico el día de la acreditación. 

 
PROTOCOLO A OBSERVAR EL DIA DE LA CARRERA 
 
 TRASLADO A LA LARGADA  
 
 Cada atleta, podrá  ingresar al lugar de largada solo , y se le  puede permitir el acceso de 

un acompañante, cuestión que debe aclarar en la acreditación 
 



 Puestos de estacionamiento: áreas donde se ubican los medios de transporte, Cada 
puesto de estacionamiento debe estar al menos a 3 metros de distancia uno del otro. 

 
 El uso de tapabocas es obligatorio para dispositivos médicos, personal logístico y 

acompañantes, y para el atleta hasta después de 10 minutos de la largada o la zona 
señalizada como “libre de tapabocas”, estos últimos, una vez  que terminen su actividad  
deberán hacer uso del tapabocas. 

 
 

USO DE TAPABOCAS POR PARTE DE LOS ATLETAS 

Será obligatorio el uso de cubre bocas en las siguientes situaciones:  

 Al ingresar al parque cerrado de largada, y durante toda su estadía allí. 

 Al inicio de la competencia, desde la largada y hasta la zona libre de tapabocas. 

Al recibir asistencia de algún corredor o miembro de la organización. 

 Antes de ingresar a los puestos de abastecimiento. 
 

 
LARGADAS: Se deberá mantener la distancia social en todo momento una vez dentro de la 
manga de largada. 

La apertura de la zona de largada será 10 minutos antes de cada salida. 
 

ES OBLIGATORIA RESPETAR LA DISTANCIA SOCIAL 
 
PUESTOS DE SANITIZACION  

Los puestos de abastecimiento serán manejados únicamente por el personal de Staff, 
previamente capacitado para cumplir esa función. El corredor NO podrá tocar ningún 
elemento de la mesa de abastecimiento. 

Antes de ingresar a los puestos de abastecimientos, los corredores deberán pasar por las mesas 
sanitarias, donde sus manos serán desinfectadas y donde el personal de STAFF les pedirá que 
se pongan sus tapabocas personales. 

En los puestos de abastecimiento cada corredor deberá elegir que quiere tomar o comer 
y el personal de staff se lo servirá en sus recipientes de hidratación o en bolsitas individuales en 
caso de sólidos, las cuales deberán ser arrojadas al tacho de residuos, al vaciar o consumir los 
contenidos. 

RECOMENDACIONES: 
 buscando evitar reuniones. 

 

 

 



CUIDADOS AL CORREDOR Y STAFF 
 

El corredor durante la carrera no podrá recibir asistencia externa de ningún tipo, salvo por 
personal de staff autorizado. 

Al cruzar la línea de llegada, se entregará la medalla finisher  a cada corredor y se le solicitará 
abandonar el predio de llegada, para evitar aglomeración de corredores, luego de 
completado el podio para cada categoría y sexo, según la inscripción se procederá a dar 
la premiación, con solo la participación de los integrantes del podio, autoridades o a quien 
designe el staff para esa tarea, respetando el distanciamiento social 

 
 
Servicios disponibles para los corredores: 
 
4. SERVICIOS  DE DESINFECCION 
 Dispensador desinfectante en la entrada. 
 Lavado con agua y jabón y / o uso de soluciones alcohólicas dentro y fuera. 
 Saneamiento y desinfección periódico durante el día. 
 sanitisacion en puestos de abastecimiento 

 


