PROTOCOLO COVID-19
MARATÓN DE MONTAÑA OGRO DE AUTOL
OSCAR

Este documento ha sido consensuado por el Ayuntamiento de Autol como
organizador y el club de atletismo + Run como colaborador de la Maratón de
Montaña Ogro de Autol, en La Rioja.
Para la organización de la Ogro lo más importante es la salud de toda la población y
por ende la de todos los participantes que vengáis a la carrera. Para ello son de
obligatorio cumplimiento todas las acciones que se van a llevar a cabo para
minimizar el riesgo de contagios. Estas acciones serán complementarias al
reglamento de la prueba, no siendo excluyentes a él.
A continuación se van a detallar las medidas a tomar para evitar la propagación de la
pandemia por parte de:


Equipo de organización.



Participantes.



Colaboradores repartidos por cruces y avituallamientos.



Empresas encargadas del cronometraje.



Equipos sanitarios.



Autoridades.

Todos deberán llevar mascarilla y tendrán disponibilidad de puntos dotados con gel
hidroalcohólico.
Se hará una formación previa informándoles del uso correcto de los elementos de
protección así como de las medidas de seguridad sanitarías referidas al Covid-19.
Lo dividiremos en tres puntos críticos de posible propagación:

1. RECOGIDA DE DORSALES.
2. CARRERA.
3. ENTREGA DE TROFEOS.
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1. RECOGIDA DE DORSALES.
La retirada de dorsales se hará en un espacio amplio que será al lado de la sede del
club +Run en calle Hermandad nº 2 de Autol.
La entrada al recinto se deberá hacer con la correspondiente mascarilla bien colocada
y en la puerta de acceso habrá dispensadores de gel hidroalcohólico.
Habrá diferentes mesas destinadas a cada distancia a las que se llegará guiadas por
pasillos definidos por vallas.
Se deberá enseñar el carnet de identidad además de la licencia federativa si es el caso
para recoger el dorsal. Se pueden hacer recogidas de varios dorsales siempre y cuando
se enseñe las fotos de los carnets o fichas federativas en el móvil.

2. CARRERA.


SALIDA

En la salida será estrictamente obligatorio llevar puesta la mascarilla pudiendo
quitársela en cuanto se salga del entorno rural, a unos 200 metros.
Además se mantendrá una distancia social adecuada.



AVITUALLAMIENTOS

Se dispondrá de gel hidroalcohólico.
El personal del avituallamiento llevará colocada correctamente la mascarilla y guantes
desechables.
Cada corredor deberá portar su recipiente (vaso, botellín) durante toda la carrera el
cual se rellenará en cada avituallamiento.
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META

Se dispondrá de gel hidroalcohólico.
Unos metros antes habrá que ponerse la mascarilla de nuevo, siendo obligatorio ya su
uso continuado.
Habrá un último avituallamiento similar a los repartidos por el recorrido.

3. ENTREGA DE TROFEOS
Irán subiendo al podio, con la mascarilla puesta, debidamente construido con
distancia obligatoria entre los tres corredores y el personal que haga entrega de los
premios llevará mascarilla.



SERVICIO DE DUCHAS

Este año nos vemos en la obligación de no ofrecer servicio de duchas.
Todas estas medidas están elaboradas con el fin único de evitar la propagación de la
pandemia y todo aquel que formalice su inscripción acepta cumplir este protocolo.
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