PROTOCOLO COVID CTO. DE MADRID TRIATLÓN RELEVO MIXTO, COLMENAR VIEJO
18 de julio 2021
PROTOCOLO COVID DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL TRIATLÓN DE
COLMENAR VIEJO.
CTO. DE MADRID TRIATLÓN RELEVO MIXTO Y CATEGORÍA OPEN.
BASADO EN EL PROTOCOLO COVID-19 DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE TRIATLÓN DE
JUNIO DE 2021.

INTRODUCCIÓN:
El formato del triatlón por relevos quizá sea el que mejor se adapta a la nueva
situación de emergencia sanitaria, ya que en competición solo habrá un 25 % del
total de participantes y el resto podrá estar repartido por el exterior de la
instalaciones garantizando el distanciamiento social.
En la prueba aplicaremos todas las normas basadas en las recomendaciones de las
autoridades sanitarias y en el protocolo aprobado por la Federación Madrileña de
Triatlón, junio 2021.

PRUEBA DEPORTIVA:
El evento se realizará en Colmenar Viejo en la zona de la piscina municipal de
verano y parque del Vivero.
El diseño de la prueba está hecho para que se distribuyan en el espacio de la mayor
forma posible espectadores y competidores.

SERVICIOS AL DEPORTISTA:
Se hará una reunión técnica por Zoom el día anterior a la prueba.
La recogida de dorsales se hará el mismo día por la mañana.
Se habilitará una mesa en secretaría para repartir los dorsales y solo podrá ir un
representante de cada equipo a recoger el sobre del equipo.
Todos los deportistas, oficiales y organización deben pasar por el control de
temperatura, en el caso de que un deportista tuviera temperatura superior a 37,2
grados no podrá participar y se informará de esta situación a los servicios médicos.
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El guardarropa, si finalmente se permite, será lo suficientemente amplio como para
que no haya contacto entre bolsas.
Tanto el personal de secretaria como de ropero estarán provistos de mascarilla y gel
hidroalcohólico. En el ropero, los responsables recogerán las bolsas con la etiqueta
del dorsal, con papel desechable para evitar el contacto directo.
Habrá baños abiertos al público en la piscina. No se podrá hacer uso de las
duchas.
La zona de boxes estará separada 200m, aproximadamente, de la zona de relevo y
meta.
El avituallamiento está situado en la línea de meta y solo habrá avituallamiento al
final de la prueba.
Antes del acceso de los deportistas a los boxes se desinfectan todas las barras con
una solución de agua y 5 % de lejía. La zona de relevo y meta también serán
desinfectadas con esta solución.

COMPETICIÓN:
Se harán 3 salidas de no más de 15 deportistas (equipos):
 1 open + mujer
 2 open + hombre
 4 Campeonato de Madrid
La zona de salida, piscina, tiene una anchura de unos 20 metros lo que asegura el
distanciamiento en la salida.
Todos los deportistas deberán llevar la mascarilla puesta hasta un minuto antes de la
salida, momento en que serán entregadas a un voluntario y depositadas en un cubo
de basura.
En la zona de meta se entregará una mascarilla a cada participante una vez
terminado su recorrido.
La zona de boxes estará junto al parque del Vivero, en la calle Calleja de la Dehesa
y solo tendrán acceso deportistas y técnicos acreditados.
La zona de relevos y meta también estará limitada exclusivamente a deportistas y
técnicos.
El relevo se realizará sin contacto físico entre los integrantes del equipo.
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ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios se hará en la zona de meta, el deportista recogerá su
medalla y trofeo de una bandeja para evitar contactos, los deportistas solo se
quitarán la mascarilla para la foto protocolaria. La entrega de premios se hará de
forma que todos los componentes del equipo puedan mantener la distancia y recibir
su trofeo.

PERSONAL VOLUNTARIO DE LA PRUEBA:
Todo el personal de la prueba será informado en este protocolo y se comprometerá
a cumplirlo y a hacerlo cumplir, poniendo todo su empeño en que así sea.
Todos los voluntarios irán provistos de mascarilla y habrá gel hidroalcohólico en
todos los puntos que sea necesario.
Tanto el personal de secretaria como de ropero estarán provistos de mascarilla y gel
hidroalcohólico. En el ropero, los responsables recogerán las bolsas con la etiqueta
del dorsal, con papel desechable para evitar el contacto directo.

Si a lo largo de las próximas semanas fuera necesario ampliar o reducir las medidas
de seguridad por necesidades sanitarias, se procederá a adaptar este protocolo.

Guillermo Pérez Moraleda
Presidente CDE PERLAS TRIATLÓN COLMENAR VIEJO

Colmenar Viejo, 7 de Junio de 2021
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