MEDIDAS SANITARIAS ANTI COVID
La XII edición de la Flysch Trail Mendi Maratoia se celebrará del 30 de septiembre al 3 de
octubre de 2021 y se ha realizado este protocolo para definir las medidas a adoptar para
minimizar las posibilidades de transmisión del Covid-19 durante la carrera de montaña y los
eventos que la componen.
Este protocolo se ha realizado siguiendo las medidas y normativas de la Federación Española
de Atletismo, que es la federación que regula esta prueba deportiva, las medidas sanitarias
establecidas por la Organización Mundial de la Salud y el Gobierno Vasco. El protocolo también
cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Zumaia.
En este sentido, algunos servicios deberán ser adaptados, eliminados o adaptados a la
situación actual.
De este modo, se contemplan medidas especiales en los siguientes servicios:









Recogida del dorsal.
Briefing.
Salida
Zonas de avituallamiento.
Meta.
Entrega de premios.
Servicio de duchas
Espectadores.
PLAN DE COMUNICACIÓN

Sera de vital importancia comunicar los cambios realizados, ya que de otra manera no tendrán
efecto. Por ello se realizaran las siguientes acciones:
CORREDORES
 Emails: se mandaran las medidas de la prueba a todos los corredores por email.
• Web y redes sociales: se publicaran las medidas en la web de la organización.
ESPECTADORES




Folleto informativo: se especificaran las medidas que se deberán cumplir en el folleto
informativo.
Voluntarios: serán responsables de explicar a todos los espectadores las medidas en
caso de no cumplirlas.
Megafonía: en todo momento se irán explicando las medidas a tomar.

MEDIDAS SANITARIAS
La crisis sanitaria generada por el Covid obligará a tomar medidas especiales en la organización
de la prueba. Estas medidas irán desde la organización de los espacios hasta las medidas que
cada participante deba adoptar.
1. GENERAL.



En caso de tener síntomas compatibles con la Covid-19, aislarse
En caso de compartir coche, cumplir las medidas específicas del mismo.

2. BRIEFING o CHARLA TECNICA.



Se enviará a los corredores un link de un vídeo con el desarrollo de la prueba.
El protocolo contra la COVID-19 se añadirá en el mismo email.

3. RECOGIDA DE DORSALES.





Al recoger las dorsales se deberá mostrar el DNI, no entregar.
Al ser una salida escalonada, cada grupo tendrá asignada su mesa.
Se marcarán distancias entre las personas.
El uso del manual será obligatorio.

4. SALIDA.
La salida se realizará en la plaza Eusebio Gurrutxaga y aunque se trata de una zona al aire libre,
las salidas serán escalonadas cuando se trate de grandes grupos de personas. Se organizara
así:
HORA
07:30
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50

PRUEBA
Maratoia
Maratoi erdia
Maratoi erdia
Maratoi erdia
Maratoi erdia
Maratoi erdia

DORSALES
1-110
300-420
421-540
541-660
661-780
781-890

GRUPO
A
B
C
D
E

ZONA DE ENTRADA
1
1
2
1
2
1

Aunque la salida sea escalonada, cada corredor dispondrá el tiempo real que ha hecho en la
prueba.


Hasta que se dé la salida será obligatorio el uso de la mascarilla. La organización
entregará una mascarilla higiénica en la bolsa del corredor.
Una vez dada la salida y cuando se mantenga las distancia de 1,5m con el resto de
corredores no será obligatorio su uso.

5. ZONA DE AVITUALLAMIENTO.




La bebida se servirá en vasos de un solo uso.
La comida estará en platos o bandejas a dosis individuales.
Si en el plato no hay ninguna porción de comida, los voluntarios lo entregaran con
pinzas.

6. ZONA DE META.




La zona de meta y avituallamiento estará diferenciada y será un espacio mayor que el
habitual.
Una vez se llegue a meta se colocara las mascarilla lo antes posible.
Una vez pasado por la zona de avituallamiento principal, se abandonara la zona.

7. SERVICIO DE DUCHAS.





Aunque habrá servicio de duchas en el polideportivo, se deberán usar los puntos
marcados para sentarse.
La mascarilla será de uso salvo en el momento de la ducha.
Recordar que el servicio de duchas y consignas se cerrará a las 16:30 horas.
En la zona de meta, habrá una "ducha" al aire libre para quien lo desee.

8. ENTREGA DE PREMIOS.
• A las 13:00 comenzará la entrega de premios en el camión de podium.
• Todos los participantes llevarán la mascarilla puesta en todo momento. Solo se podrá quitar
las mascarilla en el momento de la foto y si se mantiene la distancia de 1,5m.

