PROTOCOLO PREVENTIVO ANTE EL COVID - VII LIGA ALICANTE CROSS SERIES 2020

En este documento se establecen las normas de obligado cumplimiento con respecto al
acceso, participación y desarrollo de la actividad deportiva en La VII Liga Alicante cross
series.
La aplicación de este documento queda sujeta a la excepcionalidad en la que nos
encontramos producida por el Covid-19 y supeditada a lo que la situación sanitaria
permita, tomando como referencia las normas y recomendaciones del ACUERDO de 19
de junio, del Consell, sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 (DOGV núm.
8841 de 20.06.2020), y los sucesivos decretos y resoluciones de prórroga.
Desde la organización de la VII Liga Alicante Cross Series, se adoptan las siguientes
medidas y actuaciones preventivas especificas para crear así un entorno seguro, tanto
para los miembros de la organización y colaboradores, como para los deportistas.
PARTCIPANTES

Limite de 300 participantes.
En la zona de acceso y entrega de dorsal se comprobará la ausencia de síntomas y se
realizará toma de temperatura, en caso de superar los 37,5, no se permitirá la
participación. Así mismo se habilitará una zona de desinfección con hidrogel.
Se entregará, por parte de la organización una mascarilla a todos los participantes y será
obligatorio llevarla EN TODO MOMENTO en las siguientes zonas:
- Zona de meta.
- Zonas de avituallamiento.
- Zonas compartidas
- Zona de organización
Una vez efectuada la salida los participantes se podrán retirar la mascarilla hasta llegar
de nuevo a meta.
Se dispondrá de gel hidroalcohólico por todo el recinto y será obligatoria la utilización de
mascarilla.
Queda prohibido fumar en todo el recinto.
ENTREGA DE DORSALES
Los dorsales se entregaran a partir de las 8:30 respetando EN TODO MOMENTO la
distancia de 1,5 metros.
Se dispondrá de tres zonas diferenciadas y separadas de entrega de dorsales con
señalización de número de dorsal.
En los puntos de entrega de dorsal se comprobará la ausencia de síntomas y se realizará
la toma de temperatura, en caso de superar los 37,5, no se podrá permitir la participación.
Los avituallamientos serán en autoservicio, cada participante llevará su recipiente para
servirse, y lo hará respetando la distancia de seguridad de 1,5m. Del mismo modo, se
obsequiará a cada uno de los participantes con una bolsa individual de fruta.

SALIDA
La salida se efctuará a partir de las 9:30 horas
Salida escalonada en orden ascendente de tiempos en tandas de 30 corredores con
separación de seguridad de 1,5 mts, cada 2 minutos.
Salida con mascarilla. Una vez efectuada la misma, los participantes se podrán retirar la
misma hasta llegar de nuevo a meta
GRUPOS DE RIESGO
La organización RECOMIENDA NO PARTICIPAR a los siguientes grupos de riesgo:
- Enfermedades Cardio vasculares
- Enfermedades pulmonares
- Mayores 60 años
- Diabetes tipo 3
- Hipertensión
- Mayores 60 años
STAFF
Se comprobará la ausencia de síntomas y se tomará la temperatura de todo el staff
Los trabajadores y voluntarios llevaran en todo momento mascarillas
optimizarán las medidas de higiene y mantendrán la distancia de seguridad.

y guantes,

ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios será agil y rápida, manteniendo la distancia de seguridad.
Obligación de mantener la distancia de seguridad de 1,5 mts, y obligatorio el uso de la
mascarilla así como uso de gel hidroalcohólico
Las clasificaciones ser irán publicando en la web www.intercrono.es para evitar
aglomeraciones
Cada participante recibirá un email antes del día de la carrera con el protocolo preventivo
y la tanda de salida con el horario.
Estas normas serán de obligado cumplimiento, en caso de incumplirlas se procederá a la
expulsión y descalificación.

