
 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS CIRCUITO GRAN PREMIO DE 
FONDO DIPUTACION DE GRANADA 2021 

• Circuito “Granada, Mil y una” de 8 pruebas: Participación máxima 

por prueba 400 atletas. 

• Circuito “Sabor Granada” de 8 pruebas: Participación máxima por 

prueba 400 atletas. 

INTRODUCCION 

Dada el tipo de disciplina deportiva y al ser un deporte individual, se pueden 

aplicar fácilmente medidas correctoras para controlar y disminuir los momentos de más 

aglomeración de participantes: salidas en oleadas, tipo contrarreloj en función de la 

categoría, intervalo de dorsales o de los tiempos de marcha, entrega de premios sin 

público y sin espacios complementarios, limitación de inscripción a los ya inscritos al 

circuito y atletas locales, Gala Clausura con solo premiados,  espacio de separación 

entre asientos y solo acto de entrega… 

Antes de comenzar a analizar todas las áreas de la organización de la prueba deportiva, 

hay que comentar al personal que monta toda la infraestructura, voluntarios etc. tiene 

que ir provisto de las EPI que correspondan. 

 

COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN  

o Se comunicará previamente a todo el personal de la organización, participantes y 

espectadores todas las disposiciones vigentes a través los canales de 

comunicación de la organización.  

o Se dispondrán de avisos y advertencias sanitarias en toda la zona de 

competición, informando y recomendando que se extremen las medidas de 

higiene personal, incluyendo consejos sobre el lavado de manos y minimizando 

el contacto físico.  

o Se utilizará la megafonía para la difusión de las medidas de obligado 

cumplimiento y recomendaciones.  

o Los atletas ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o 

haber estado en contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, 

debe evitar participar en la prueba.  

o Durante toda la prueba se mantendrán en todo momento las distancias de 

seguridad establecidas por las autoridades sanitarias.  

o Se establecerán zonas de calentamiento amplias donde se deberá de evitar 

aglomeraciones y calentamientos grupales.  

 



 

 

 

o No se podrá saludar al finalizar la prueba y se abandonará inmediatamente la 

zona de competición  

PERSONAL 

• Todos los voluntarios deberán usar mascarillas.  

• El número de voluntarios se reducirá al estrictamente necesario. 

• Las personas que conformen los equipos de voluntarios deberán tener más de 18 

años. Se intentará evitar voluntarios de edad avanzada.  

• Se asignará una función a cada voluntario, evitando en todo momento la rotación 

de funciones y el puesto. 

ESPECTADORES  

• Como norma general se recomienda a los espectadores, en espacios abiertos, que 

mantengan la distancia social recomendada mínima de 2 metros.  

• Es obligatorio el uso de mascarilla.  

• Se recomienda visualizar la prueba desde varios puntos para evitar 

aglomeraciones.  

• Se prohíbe el acceso de los espectadores a la zona de entrega de dorsales, 

avituallamientos, cajones de salida, zonas de calentamiento, etc.  

ENVÍO DE BOLETÍN INFORMATIVO  

El viernes previo a cada prueba, se hará llegar a todos los participantes inscritos al 

Circuito, un boletín informativo donde se le indicará todo lo relativo a la prueba:  

• Horarios.  

• Recordatorio de las medidas generales a seguir (uso de mascarilla, distancia de 

seguridad, etc.). 

• Hora aproximada de salida. 

• Plano del recorrido. 

SECRETARIA 

Se tomarán las siguientes medidas de prevención: 

• Se establecerá un puesto de entrega de dorsales por cada 50 inscritos  

• Se marcará en el suelo las distancias de seguridad a mantener.  

• No se hará entrega de imperdibles. El sistema de sujeción deberán traerlo los 

atletas 

• No se publicarán listados de inscritos en tablón. Se consultará vía online.  



 

 

 

Servicio de Guardarropa  

• No se dispondrá de servicio de guardarropa  

A continuación se va desglosar cada acción y su infraestructura cronológicamente: 

 MONTAJE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CARRERA: 

RECORRIDO: La salida será lo suficientemente amplia para que el flujo y circulación 

tanto de atletas como del posible público, se realice con las distancias de seguridad 

oportunas, incluido la zona de calentamiento. Hay que tener en cuenta varios aspectos 

del recorrido que son: 

� El recorrido de la carrera deberá supervisarse, las calles por donde transcurra la 

carrera deberán tener el ancho suficiente para establecer una salida con no 

menos de 3 personas en línea.  

� Se recomienda que los primeros 150mts de recorrido desde la salida, tengan 8 m 

ancho. 

� Los corredores tendrán que correr respetando la distancia de seguridad y nunca a 

menos de 6 metros del atleta que le precede. 

� Cuando un atleta va a realizar un adelantamiento, tiene que mantener la distancia 

de seguridad, de al menos 1,50 metros de distancia 

 

ZONA DE SALIDA Y CÁMARA DE LLAMADA 

• Establecer un sistema de salidas diferenciadas por categorías, con el fin de evitar 

aglomeraciones. Los tiempos de cada atleta empezaran a contar al pasar por la 

línea de salida. El cajón de salida será de un máximo 50 participantes. Habrá un 

llamamiento por megafonía de las categorías que tienen que acceder a esta zona.  

• Los atletas se echan gel hidroalcoholico provisto en las zonas de entrada a esta 

zona. 

• Antes de entrar a esta zona se le va tomando la temperatura uno a uno. En caso 

de superar la temperatura de 37,5 no podrá acceder a la zona de salida y se le 

acompañará a la zona COVID, donde se realizaran las gestiones pertinentes. 

Para esto necesitamos voluntarios necesarios y ambos lados de la dicha zona. 

• Esta zona estará vallada totalmente y solo se podrá acceder por las entradas 

destinada a tal fin y con el respectivo llamamiento. 

• Obligatoriedad del uso de mascarilla durante la salida  y los primeros y últimos  
300 metros. Para ello se habilitará una señal que lo indique. Se indicará este 

punto en el suelo y mediante voluntariado. El incumplimiento de esta norma 

implica la descalificación automática. 

 



 

 

 

• En la cámara de llamadas, las salidas se harán tipo parrilla, con una marca en el 

suelo donde se indique la ubicación de cada uno de los atletas, de tal forma que 

la separación sea siempre de al menos 1,5 mts.  

• Las salidas se harán por categorías, en el caso de no llegar a cubrir con una sola 

categoría, se agruparán con otras categorías. Tal como vaya vaciándose el cajón 

de salida se irá llenado a través de las cámaras de llamada 

• Cada línea de salida se hará cada 15 segundos dependiendo de cada prueba la 

salida se efectuará de 3 en 3 o de 4 en 4. Cada atleta saldrá desde su marca de 

salida, empezando a contar su tiempo al pasar por la línea de salida  

• Se establecerán al menos dos entradas al cajón de salida, con el fin de evitar 

aglomeraciones.  

 

MONTAJE DE ZONA DE  META 

La zona de meta estará ubicada en un lugar diferente al de salida, es decir, no 

coincidirán ambas, excepto en aquellas pruebas, que por distancia, cuando lleguen los 

primeros atletas la salida se pueda haber completado en su totalidad. 

El montaje de la meta sería parecido al que se viene realizando normalmente, es decir, 

se realizan varias calles con vallas separadas por unos 10 metros y se coloca cinta de 

señalización para delimitar dichas calles. Habría una única diferencia, es que los atletas 

que lleguen a meta pasarían por cualquier calle de las que se han organizado y al llegar 

al final del embudo, se sustituye el ticket de la bolsa del corredor, por dicha bolsa 

directamente.  

La bolsa del corredor, tendrá que ser lo más ágil posible, dando un regalo sin talla y la 

bebida que normalmente se degusta. La bolsa del corredor se entregará mediante el 

sistema de autoservicio con todas las medidas de seguridad e higiene posibles. 

 

ZONAS COMPLEMENTARIAS 

Las zonas que a continuación se enumeran, no estarán disponibles: 

o Degustación de bebidas por parte de los colaboradores (la degustación se dará en 

formato lata o botellín cerrado e irá en la bolsa del corredor) 

o Servicio de ludoteca 

o Servicio de masajes  

o Duchas y vestuarios 

 

 



 

 

 

ZONA DE ENTREGA DE PREMIOS 

La zona de entrega de premios, se debe de acotar y solo podrán acceder los atletas que 

vayan a subir al podium por haber quedado entre los 5 primeros de cada clasificación 

(absolutos/as y atletas locales). Las autoridades que estén presentes en esta zona 

deberán de estar distanciadas al menos 1.5 m. y portando mascarilla. Se dispondrá de un 

podium lo suficientemente ancho, para que se mantenga la distancia de seguridad. Para 

asegurar la distancia de seguridad en la entrega, dicha entrega se hará a ras del suelo. La 

entrega no será como tal sino recogida por parte del deportista en una bandeja que 

previamente estará desinfectada al igual que lo que vaya a recibir. Las autoridades solo 

aparecerán en la foto, no entregaran nada 

OTROS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CARRERAS 
SECRETARÍA 

No habrá ningún tipo de inscripción el día de la prueba. La secretaría del GPF se 

quedaría igual, es decir, el atleta inscrito en todo el Circuito, que no haya recogida el 

dorsal-chip, o tenga alguna duda, lo podrá realizar en las zonas que se organizan para 

tal.  

El coche que abre carrera y porta el reloj: Este año, al ser sistema contrareloj, no 

existirá coche que abra la carrera. 

Los servicios médicos y ambulancia: Este servicio se realizará igual que en años 

anteriores, con la consiguiente reducción debida a la menor participación. 

AVITULLAMIENTOS 

La zona de avituallamiento en el recorrido y en meta de la carrera se realizará en 

formato de autoservicio, evitando el contacto en la entrega de botellas. Los voluntarios 

portaran mascarillas, guantes y dejaran los botellines en mesas, para que los atletas los 

cojan directamente. Los botellines deben estar cerrados y desinfectados y con espacio 

suficiente entre ellos para evitar que un atleta toque varios. 

 

 

 

 


