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Desde Elitechip apostamos para reanudar, con la nueva normalidad, las carreras de triatlón, no 

sólo como una especie de mecanismo de liberación tanto necesario para la sociedad, sino 

también para potenciar todos los valores que el deporte nos aporta. 

Todo ello sin obviar las medidas de seguridad necesarias para que estas carreras no puedan 

suponer un peligro tanto como los participantes, como para los acompañantes que vienen a 

animar a sus familiares. 

De esta manera desde Elitechip hemos adoptado una serie de medidas que pueden facilitar la 

organización de la PSA Retail Port de Palma Triathlon Mallorca 2021. 

 

PSA RETAIL PORT DE PALMA TRIATHLON MALLORCA 

La PSA Retail Port de Palma Triathlon Mallorca es una de las pruebas del calendario autonómico 

más arraigada entre los deportistas de Balears. Desde su llegada en 2013, año tras año sus tres 

distancias han ido fidelizando a deportistas de nuestras islas hasta convertirse en la prueba 

emblemática que es a estas alturas. 

Sus recorridos pasando a los pies de la Catedral de Mallorca, y recorriendo todo el Paseo 

Marítimo de Palma, hacen que sea un reclamo para deportistas de fuera de nuestra comunidad. 

 

PLAN MEDIDAS COVID-19  

MEDIDAS ESPECÍFICAS PSA RETAIL PORT DE PALMA TRIATHLON MALLORCA 

 

 

1. RECOGIDA DE DORSALES 

 

La recogida de dorsales se realizará tomando las medidas, protocolos y recomendaciones 

establecidas por las autoridades sanitarias. Será de forma presencial y escalonada. 

 

El uso de mascarilla será obligatorio (siempre siguiendo las medidas de seguridad vigentes). 

 

- Se situarán varias mesas separadas, se establecerá un recorrido de entrada y salida 

con indicaciones de distancias de seguridad de 1,5 m entre personas con el fin de 

organizar y dispersar los deportistas que acudan a recoger el dorsal. 

- La sala estará equipada con dispensadores de gel o solución hidro-alcohólica y toallitas 

desechables. 

- Se ubicarán elementos de cartelería de forma visible con las recomendaciones 

sanitarias. 

- Para la entrega de dorsales se establecerán varias hileras debidamente señalizadas con 

indicación de separación frontal y lateral entre personas de la distancia de seguridad 



ELITECHIP S.L · tel. 616 417 644 · info@elitechip.net · Velázquez, 8ª · 07760 Ciutadella de Menorca 

    
 

 
 

- Al retirar el dorsal, los participantes deberán entregar a la organización un documento 

o certificado de responsabilidad personal, descargado con anterioridad mediante la 

página web de Elitechip y justificando que no ha sufrido Covid-19 en los 14 días 

anteriores a la prueba y tampoco haber estado con otra persona que haya podido 

tener síntomas. Si algún corredor aparenta tener algún síntoma relacionado, el 

personal de la organización podrá requerir la toma de temperatura. Este formulario 

estará en diferentes idiomas para atletas de fuera de España. 

- Habrá 1 mesa de incidencias y reclamaciones y otra de secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REUNIONES TÉCNICAS 

 

- Se eliminan las reuniones técnicas y se publicará un BRIEFING online con suficiente 

antelación. Los participantes se las podrán descargar mediante la página web de la 

prueba www.triatlonpalma.es  o la web de Elitechip. 

- Las dudas se responderán por correo electrónico y vía telefónica. 

 

 

3. ÁREA DE BOXES / ZONA DE TRANSICIÓN  

El área de transición, Boxes, estará situada en el Moll de S’Escollera de Palma. La entrada en 

boxes se hará siguiendo las medidas, protocolos y recomendaciones establecidas por las 

autoridades sanitarias. 

El uso de mascarilla será obligatorio para todos los participantes, personal Staff y jueces 

(siempre siguiendo la normativa sanitaria vigente). 

 

3.1. CHECK IN / ENTRADA A BOXES 

 

- Para evitar concentraciones, habrá un horario establecido. (consultar briefing) 

- A la entrada del Box se realizará un control de temperatura a todos los participantes. 

 

http://www.triatlonpalma.es/
https://goo.gl/maps/Wwn6YxctAy1pyfADA
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*Distribución bicicletas zona boxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. HORARIOS CHECK IN 

 

Domingo 5 de septiembre 

07:45 h a 08:45 h Check In (Olímpico (obligatorio) y Sprint y/o Super-Sprint (opcional) 

9:30 h a 10:15 h Check In (Sprint y Super-Sprint) 

 

4. SALIDA 

La salida estará ubicada en el Moll de S’Escollera de Palma. Se habilitará una estructura de vallas 

y conos para organizar a los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad 

entre personas.  

 

https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/Wwn6YxctAy1pyfADA
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Se habilitarán diferentes horarios en función de las carreras: 

09:00 h Inicio salida natación Olímpico   

10:30 h Inicio salida natación Sprint 

10:45 h Inicio salidas natación Super Sprint 

- No se podrá acceder a la zona de carrera hasta la hora establecida según la salida del 

deportista. 

- El uso de mascarilla será obligatorio para todos los participantes, personal Staff y jueces 

(siempre siguiendo las medidas de seguridad vigentes). Los participantes se quitarán las 

mascarillas una vez accedan a la zona de salida. Las mascarillas desechables se podrán 

depositar en el interior de contenedores. 

 

5. TRANSICIONES 

Se utilizarán cestas en lugar de bolsas. Se evitará zona dedicada al cambio de ropa. 

 

6. CICLISMO  

Drafting permitido.  

 

7. CARRERA A PIE 

Recomendamos mantener las distancias de seguridad entre corredores. 

 

8. AVITUALLAMENTOS 

 

- Sólo habrá avituallamiento en el segmento carrera a pie. 

- Se colocarán varias mesas separadas. Para minimizar el riesgo de aglomeraciones en las 

zonas de avituallamiento, la longitud de la zona de avituallamiento se aumentará. 

- Se realizará la limpieza y desinfección previa de mesas y elementos de riesgo de 

contagio. 

- Se ubicarán dispensadores y pulverizadores con soluciones desinfectantes. 

- Se ubicarán elementos de cartelería visible con las recomendaciones sanitarias. 

- En las mismas tablas de avituallamiento se situará cartelería por los voluntarios con las 

indicaciones y los procedimientos a realizar. 

- Los voluntarios irán previstos de mascarillas y guantes desechables (siempre siguiendo 

las medidas sanitarias vigentes) 

- Los avituallamientos serán en línea, manteniendo un sentido de entrada y salida del 

participante. El tri atleta no podrá volver atrás. 

https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
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- A El avituallamiento sólo se proporcionará agua y ésta será en formato botella de 

plástico. La recogida será en formato de auto servicio, evitando el contacto entre el 

voluntario y el corredor. Los voluntarios colocarán el avituallamiento en la mesa y el 

propio deportista lo recogerá de la tabla. 

- Tanto a la entrada como a la salida del avituallamiento se situarán diferentes 

contenedores de reciclaje con los colores correspondientes para que los triatletas 

depositen las botellas vacías de plástico. También se situará cartelería visible indicando 

las zonas de reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. META 

 

- Se habilitará una zona cerrada y debidamente señalizada para evitar aglomeraciones a 

la llegada de los deportistas. 

- Se facilitará un acceso directo al área médica. 

- Ningún medio de comunicación podrá permanecer fuera del área establecida. 

- Una vez se cruce la línea de llegada, los participantes deberán colocarse la mascarilla 

(siguiendo la normativa sanitaria vigente) nuevamente y moverse hasta el área de post 

meta manteniendo la distancia de seguridad de 1,5 metros con los demás participantes. 

Si el participante no dispone de mascarilla, se le facilitará una nueva. 

- Se habilitará una zona cerrada post meta con canales de salida para evitar 

aglomeraciones a la llegada de los deportistas. 

- En la edición 2021, no habrá Zona FINISHER EXPERIENCE. 

- Avituallamientos en línea, manteniendo un sentido de entrada y salida. 

- Abandonar la zona de meta lo antes posible y hacer Check Out. 

- Se ruega a los participantes la máxima colaboración con la organización y que todos los 

residuos que produzcan: restos de fruta o bebidas los depositen en los cubos de basura 

que la organización colocará en la zona de post meta, a fin de evitar y reducir al mínimo 

la manipulación de estos residuos. 
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10. CKECK-OUT (RECOGIDA DE BICIS) 

 

- Todos los deportistas deberán estar dentro de la zona de box con la mascarilla puesta 

(siguiendo las medidas sanitarias vigentes). 

- Una vez finalizada la prueba se podrá recoger el material dentro del área de transición. 

- El Check Out de boxes, estará abierto de forma excepcional para los primeros corredores 

que lleguen a meta y se habilitará una salida para que sea lo más rápido posible y puedan 

desalojar la zona. 

- El tiempo por participante para realizar el Check Out será de 5 min. 

 

 

11. ENTREGA DE PREMIOS / PODIO 

Si las condiciones de seguridad sanitaria existentes en el momento de la prueba lo permiten, la 

entrega de premios a los ganadores se hará en la zona de post meta. En este acto todos los 

asistentes deberán llevar mascarilla correctamente puesta. 

- Uso obligatorio de mascarilla. 

- Obligatorio presentarse en podio para recoger el premio. No sé entregará a ningún 

compañero. 

- Cajones de podio separados. 

- Se controlará el aforo de público. 

- Sólo podrá acceder a la zona de meta el premiado, en ningún caso podrá ir 

acompañado de ningún familiar 

- La entrega de medallas la realiza el Staff. 

- Las autoridades sólo pondrán para la foto. 

 

 

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

La organización nombrará una persona responsable de la coordinación sanitaria y responsable 

de la aplicación de las medidas de mitigación a implantar por COVID-19 que se debe coordinar 

y estar en contacto con las autoridades sanitarias competentes en cada lugar. 

Seguirán las recomendaciones de la autoridad laboral en prevención de riesgos laborales, 

siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. 

Durante la prueba, en caso de observar algún participante con síntomas activará el 

procedimiento de evacuación mediante el aviso servicios sanitarios que dan asistencia a la 

prueba. 

En caso de tener algún atleta que el día previo manifieste síntomas y haya estado en contacto 

con la organización automáticamente en pondremos en contacto con los servicios médicos de 

la prueba, o en su caso el 112 para poder aplicar los protocolos correspondientes en estos casos. 

Todas las medidas especificadas en este documento pueden ser modificadas por adaptaciones 

a las medidas de seguridad vigentes en el día de la prueba. 


